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INTRODUCCIÓN 
 
En la ciudad de Bogotá a pesar de los avances logrados por las últimas 
administraciones  en cuanto a la descongestión del sistema de transporte de la 
ciudad tales como: Pico y placa para vehículos particulares y de transporte 
público, contraflujos en horas pico, creación del sistema Transmilenio, decreto 
112 al 116 de 2003  bajo el cual se regulan las empresas de transporte 
especialmente, aun existen zonas  en las cuales este problema aun persiste y 
lo que es peor pareciera que se agrava cada día más,  como es el caso de la 
zona comprendida  por la calle 53 entre carreras 23 y 30  del sector de 
Galerías, el cual se caracteriza por su alto movimiento comercial y además  es 
punto obligado del tránsito para los vehículos que se dirigen de oriente a 
occidente  y aquellas rutas de transporte público que van del norte al occidente, 
occidente al sur y viceversa. 
 
Anteriormente el flujo vehicular de oriente a occidente era mínimo pues  solo 
hasta hace muy poco  tiempo se inauguró este tramo de la calle 53, éste ha 
sido uno de los principales factores que han afectado el nivel de servicio y la 
capacidad de las vías del sector, lo cual se ve reflejado en el aumento de las 
demoras  y los tiempos de viaje; además sobre la carrera 30 está funcionando 
el sistema Transmilenio  y algunas de las rutas que antes circulaban por este 
sector ahora han sido reacomodadas y transitan por el corredor en cuestión,  
por consiguiente se hace urgente  la necesidad de  realizar los estudios 
pertinentes que conlleven a la evaluación real del problema y  por ende el 
planteamiento de posibles soluciones al mismo, proceso que puede servir para 
ser aplicado en cualquier intersección o sector de la capital que presente el 
mismo problema. 
 
Con el fin de analizar la situación real del sector se llevaron a cabo estudios de 
volúmenes de transito así como inspecciones frecuentes al mismo para 
determinar el estado general de la infraestructura  y hacer una evaluación 
cualitativa de las condiciones en que opera el tráfico en el sector; los estudios 
de volúmenes de tránsito permitieron confirmar la situación de congestión que 
se experimenta en la zona tanto en las horas del día como en la tarde (horas 
pico) y mediante el programa HCS2000 se realizó el análisis correspondiente a 
capacidad y nivel de servicio de las vías del corredor en la intersección de la 
Calle 53 con carrera 24 donde afluye la gran mayoría de vehículos tanto de 
transporte público como automóviles particulares. 
 
Teniendo en cuenta  la situación actual de trafico y  las condiciones de 
infraestructura, comercio, servicios y demás en el sector, se procedió a 
determinar y evaluar las posibles soluciones de gestión de tráfico con el fin de 
establecer la medida que mejor pueda adaptarse a las necesidades del mismo 
sin generar traumatismos ni conflictos con los usuarios y empresarios de 
transporte público; se tuvieron en cuenta  desde medidas reversibles, las 
cuales pueden aplicarse por períodos y no requieren mucha intervención en la 
infraestructura vial,  hasta aquellas en las cuales se considera una adaptación 
de las vías del corredor de acuerdo a la demanda de transporte encontrada 
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tales como aumento de la sección transversal de las vías, construcción de 
carriles  exclusivos,  glorietas, intersecciones a desnivel entre otras, las cuales 
se explican más adelante. 
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1 MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ESTUDIOS DE TRÁNSITO 
 
 
Un estudio de tránsito consiste en  realizar un análisis general  de las 
condiciones de una red  o corredor vial con el fin de determinar si ésta tiene la 
habilidad de  acomodarse  al tráfico vehicular  y con un aceptable nivel de 
desempeño, es decir  si esta tiene la capacidad para admitir el flujo vehicular 
existente  con una velocidad aceptable para el usuario. 
 
Para lograr el objetivo anterior se debe recopilar, procesar y analizar la 
información necesaria para la formulación y el diagnóstico de la situación del 
corredor y las correspondientes medidas correctivas. 
 

1.1.1 Conceptos Básicos a tener en cuenta para el Estudio de Tránsito1 
 
Volumen de tránsito: Se define como el número de vehículos que pasan por 
una sección transversal  de una vía durante un período específico de tiempo. 
 
 Volúmenes absolutos o totales: 

• Tránsito anual (TA). Es el número total de vehículos que pasan durante 
un año por una sección transversal de una vía.  

• Tránsito semanal (TS). Es el número total de vehículos que pasan durante 
una semana por una sección transversal de una vía.  

• Tránsito diario (TD). Es el número total de vehículos que pasan durante 
un día por una sección transversal de una vía. 

• Tránsito horario (TH). Es el número total de vehículos que pasan durante 
una hora. 

• Tasa de flujo (q). Es el número total de vehículos que pasan durante un 
período inferior a una hora, expresado  en vehículos por hora. 

 

 Volúmenes de tránsito promedio diarios. 
 

• Tránsito promedio diario anual (TPDA). Representa el valor promedio de 
los volúmenes de tránsito que circulan en 24 horas durante un año. 

• Tránsito promedio diario semanal (TPDS). Representa el valor promedio 
del tránsito diario, obtenido con base en el tránsito semanal. 

                                                 
1Información tomada del  Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y 
Transporte de La Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá,  Tomo II Manuales para Estudios de 
Transito y Transporte 
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 Volúmenes de tránsito horario. 
• Volumen horario máximo anual (VHMA). Es el máximo volumen horario 

que ocurre en un punto o sección de un carril o de una calzada durante un 
año determinado. 

• Volumen horario de máxima demanda (VHMD). Es el máximo número de 
vehículos que pasan por un punto o sección de un carril o de una calzada 
durante 60 minutos consecutivos. 

• Volumen horario de proyecto (VHP). Es el volumen de tránsito horario que 
se utiliza para determinar las características geométricas de la vía. 

 

1.1.2 Aplicaciones de los Datos 
 
Los datos recolectados y luego analizados en este tipo  de estudios, en 
general pueden ser aplicados para la realización de un sinnúmero de 
proyectos y análisis, los cuales se detallan a continuación, de acuerdo con Cal 
y Mayor y Cárdenas (México, 1995): 
 

 Planeamiento. 
• Clasificación sistemática de redes de carreteras. 
• Modelos de asignación y distribución del tránsito. 
• Desarrollo de programas de conservación, mejoramiento,    rehabilitación 

y prioridades. 
• Análisis económico. 
• Estimaciones de la calidad del aire 
• Estimaciones del consumo de combustible. 

 
 Proyecto 

• Determinación de requerimiento de nuevas vías. 
• Aplicación a normas de diseño geométrico 
• Análisis estructural de superficies de rodamiento (puentes, pavimentos) 

 

 Ingeniería de tránsito 
• Análisis de capacidad y niveles de servicio en todo tipo de vías. 
• Caracterización de flujos vehiculares. 
• Justificación de la necesidad de dispositivos de control del tránsito. 
• Zonificación de velocidades. 
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• Estudio de estacionamientos. 
 

 Seguridad e ingeniería de tránsito 
• Evaluación de mejoras por seguridad. 
• Cálculo de índices de accidentes y mortalidad. 
 

 Investigación 
• Nuevas metodologías sobre el cálculo de capacidad y niveles de servicio. 
• Análisis e investigación en el campo de la accidentalidad y la seguridad. 
• Estudio sobre ayudas, programas o dispositivos para el cumplimiento de 

las normas de tránsito. 
• Estudios de antes y después. 
• Estudios sobre el medio ambiente y la energía. 

 

 Usos comerciales y de recreación 
• Hoteles y restaurantes. 
• Urbanismo. 
• Autoservicios 
• Centros comerciales. 
• Clínicas, hospitales. 
• Centros deportivos. 

 
Este trabajo se enfoca en Ingeniería de Tránsito por lo que los datos 
recolectados en la zona de estudios (conteos y demás) serán utilizados para 
éste fin. 

1.1.3 Conteos y su Clasificación 
 
Existen diferentes métodos de conteos, los cuales según su conveniencia y 
facilidad se usan o no para el estudio que se vaya a realizar. 
 
Los conteos de vehículos se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

• Conteos direccionales. Se registran los volúmenes clasificados de 
acuerdo con la dirección y sentido del flujo vehicular. 

• Conteos de clasificación. Se obtienen los volúmenes clasificados por tipo 
de vehículo, número de ejes, peso y dimensiones. 
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• Conteos en intersecciones. Se registran los volúmenes clasificados por 
tipo de movimiento (directo, giro a derecha y giro a izquierda), y por tipo 
de vehículo (auto, bus, camión, moto, bicicleta, vehículo de tracción 
animal, etc.). 

• Conteos en cordones. Se realizan alrededor del perímetro de una zona,  
como por ejemplo, el centro de una ciudad, con el fin de conocer en el 
tiempo la cantidad de vehículos que entran y salen de la zona. 

• Conteos en barrera o pantalla. Son los conteos que se realizan en los 
cruces de vías con barreras naturales o hechas por el hombre, tales 
como ríos, vía férrea, etc. 

• Conteos de ocupación vehicular. Son registros de campo que se realizan 
para determinar la cantidad promedio de pasajeros que viajan en los 
diferentes tipos de vehículos. 

 

Dentro de este proyecto se realizaron conteos direccionales, y en 
intersecciones, los cuales se detallarán más adelante. 
 

1.1.4 Métodos de Conteo 
 
Existen dos métodos básicos de conteo, mecánicos y manuales 
 
 Conteos Mecánicos. Se usan para conocer volúmenes vehiculares en 

lugares como mitad de cuadra  o entramos continuos de campo abierto, 
para ello se disponen de equipos automáticos portátiles dependiendo del 
objeto de estudio. NO se profundiza más en este tipo de conteo pues no es 
el utilizado en el presente estudio. 

 

 Conteos Manuales. Este método emplea personal de campo para su 
realización, con la ventaja que permite obtener información detallada sobre: 

• Clasificación vehicular (autos, buses según modalidad de transporte, 
motos, bicicletas y  camiones por tamaño, peso y número de ejes).  

• Movimientos direccionales en una intersección o en un acceso. 
• Dirección de recorrido. 
• Uso de carriles y/o longitud de colas. 
• Obediencia a los dispositivos para el control del tránsito. 
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 Periodos de Conteo. 
• Conteos de fin de semana. Cubre el período comprendido entre las 6:00 

p.m. del día viernes y las 6:00 a.m. del día lunes. 
• Conteo de 24 horas. Comprenden cualquier período de 24 horas, 

exceptuando la mañana del lunes y la tarde del viernes, ya que en estos 
últimos existe una gran variación en el comportamiento del tránsito. 

• Conteos de 7 días. Comprenden conteos de 24 horas durante 7 días 
consecutivos del año, siempre y cuando las condiciones del transito se 
consideren normales. 

• Conteos de 3 días. Comprenden conteos de 24 horas durante tres días 
consecutivos, preferiblemente martes, miércoles y jueves, de una semana 
cualquiera. 

• Conteos de 16 horas. Se realizan normalmente en el período 6:00 a.m. – 
10:00 p.m. 

• Conteos de 12 horas. Se realizan normalmente en el período 7:00 a.m. – 
7:00 p.m. 

• Conteos en períodos pico. Comprenden los períodos de mayor demanda 
del tránsito. 

• Conteos en períodos largos. Utilizan contadores mecánicos de tipo 
permanente. 

 
En este trabajo se llevó a cabo conteo manual en periodos de hora pico, como 
se describe en el capitulo de Metodología. 
 

1.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO2 
  

1.2.1 Elementos de Análisis de Tráfico. 
Flujo de tráfico, q, se define como  el numero de vehículos, n, que pasan por un 
punto dado durante un tiempo determinado. 
 
El flujo de tráfico puede expresarse en unidades de vehículos por unidad de 
tiempo, por ejemplo vehículos por hora. 
La separación  temporal entre vehículos sucesivos se conoce como intervalo h, 
y t  es el tiempo total. 
 

∑
=

=
n

i
iht

1

 

 
 
                                                 
2 Mannering, Kilaresky . Principles of Highway  Engineering and Traf f ic Analysis. Capítulo 5, 
Elements of  Traf f ic Analysis, Pág. 141-174. 
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Sustituyendo en la ecuación anterior tenemos: 
 

∑
=

= n

i
ih

nq

1

     o    
−=
h

q 1  

Donde 
−
h  es el intervalo promedio. 

 
La densidad de trafico, k, hace referencia al numero de vehículos que ocupan 
algún tramo de la vía o corredor vial en determinado tiempo, por lo general se 
expresa en vehículos por kilómetro. 
 

l
nk =  

 
En lo que respecta  a las velocidades, la velocidad media temporal  es la media 
aritmética  de las velocidades observadas  en un punto determinado. 

∑
=

=
n

i
it u

n
u

1

1  

 

1.2.2 Modelos  Básicos de Tráfico 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, una simple identidad nos 
muestra la relación existente entre flujo, velocidad y densidad: 
 

ukq =  
Esta ecuación permite desarrollar los diferentes modelos de tráfico que se 
muestran a continuación: 
 
 Modelo Velocidad-Densidad.   

 
Consideremos una sección de una vía con un solo vehiculo en ella, bajo estas 
condiciones, la densidad es muy baja y   la velocidad con la que el carro podrá 
desplazarse será la velocidad de diseño de la vía, conocida como la velocidad 
a flujo libre fu  ya que no hay ningún otro vehiculo, a medida que más y más 
vehículos  comiencen a usar la sección de la vía  la densidad se va 
incrementando mientras que  la velocidad con la que se podrán desplazar va  
disminuyendo, en cierto instante  la sección estará congestionada de forma tal 
que el trafico va estar paralizado ( )0=u  y la densidad va estar determinada por  
la longitud de los vehículos y la separación entre ellos, esta densidad se 
conoce como densidad a congestión, jk . 
La siguiente ecuación representa la relación lineal entre estas variables: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

j
f k

kuu 1 . 
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 Modelo Flujo-Densidad 

 
Asumiendo una relación lineal entre la velocidad y densidad como se ve en la 
ecuación anterior, un modelo parabólico flujo-densidad se obtiene al sustituir:   
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

j
f k

kuu 1      en  ukq =  

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

j
f k

kkuq
2

 

En esta modelo el flujo máximo mq , representa la tasa más alta de tráfico que  
la vía puede manejar, esto es, el flujo de tráfico  a capacidad o simplemente la 
capacidad del corredor. La densidad que corresponde a este flujo de tráfico es 

mk  y la velocidad correspondiente es mu . Las ecuaciones para estas variables 
se obtienen  derivando la ecuación anterior 
 

021 =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

j
f k

ku
dk
dq

 

Debido a que fu  no es cero, 

2
j

m

k
k =  

Sustituyendo  tenemos: 

22
1 f

j

j
fm

u
k
k

uu =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=  

 
Con lo anterior se obtiene que: 

4
jf

mmm

ku
kuq ==  

 
 Modelo Velocidad-Flujo 

 
Retomando el modelo velocidad-densidad un modelo velocidad-flujo puede ser 
desarrollado reacomodando la ecuación respectiva 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

f
j u

ukk 1  

Y sustituyendo esta ecuación en ukq =  se tiene que: 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

f
j u

uukq
2

 

En este caso dos velocidades son posibles  para los flujos, q  hasta la 
capacidad mq . Es deseable para cualquier flujo dado mantener una velocidad 
en la parte superior de la curva velocidad –flujo. Cuando la velocidad es menor 
que mu  el trafico esta altamente congestionado y bajo condiciones inestables. 

 
Figura 1. Modelos Básicos  de Tráfico 

 
 
 
Fuente: Radelat, Guido, “Manual de ingeniería de tráfico”, obra en preparación.3 
 
 

                                                 
3 Tomado del Manual de Planeación y  Diseño para la Administración del Tránsito y  Transporte 
de la Secretaría de Tránsito y  Transporte de Bogotá, 1998. 
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En la anterior figura se muestran las gráficas correspondientes a cada uno de 
los modelos antes explicados, en estas la velocidad se denota con el símbolo v 
en lugar de u  y le flujo se conoce como volumen. 
 
La curva densidad-velocidad, (a) es, naturalmente una línea recta. Las curvas 
densidad-volumen, (b) y volumen-velocidad, (c), son parábolas, de modo que, 
de acuerdo a las propiedades de las parábolas, en la primera de ellas, la 
densidad a la que el volumen es máximo (densidad crítica), kc, es la mitad de la 
densidad estática. En forma similar, en la curva volumen-velocidad, (c), la 
velocidad que corresponde al volumen máximo (velocidad crítica), vc, es la 
mitad de la velocidad a flujo libre.4 
 
 
 

1.3 CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO 
 
El objetivo principal del análisis de nivel de servicio es determinar el 
comportamiento de un corredor vial bajo ciertos volúmenes de tráfico. Este 
desempeño puede ser  medido en términos de la demora de viaje  y otros 
factores. La comparación del desempeño entre varios segmentos de la vía o 
corredor es importante puesto que puede usarse para realizar las respectivas 
obras de mejoramiento con el fin de mejorar el servicio de las vías. 
 

1.3.1 Principios generales 
 
Esta sección se basa en lo contenido en  el Manual de Planeación y Diseño 
para la Administración del  Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá, el 
cual se basó en  gran parte en la obra en preparación “Manual de ingeniería de 
tránsito” de Guido Radelat Egües. 
 

 Volumen Máximo posible5 
Se conoce como el mayor volumen que puede pasar por un tramo de vía  o 
carril o grupo de carriles en un momento determinado. 
 
En la figura 2 se observa la curva volumen densidad (flujo-densidad) en un 
tramo de un carril de autopista en un momento dado Está basada en datos de 
campo (Radelat, 1990, p. 55,56) y aunque la rama izquierda se ajusta bastante 
bien a lo que suele ocurrir, la forma de la rama derecha es incierta pues hay 
muchos factores desconocidos que pueden hacerla variar. El volumen crítico o 

                                                 
4 Manual de Planeación y  Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte de La 
Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá,  Tomo I Marco Conceptual,  Pág. 3-45, Agosto 
de 1998. 
5 Tomado de: Manual de Planeación y  diseño para la Administración del Tránsito Y Transporte 
de Bogotá.  Tomo I, Marco Conceptual, Capacidad y  Nivel  de Serv icio, Págs. 41-42. 
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máximo posible observado es de 2 400 veh/h/carril y la densidad estática se ha 
estimado en 150 veh/km/carril. 
 
El punto A de la curva representa una corriente vehicular de una fila de 820 
veh/h (ordenada) que tiene una densidad de 10 veh/km (abscisa) y se desplaza 
a una velocidad media aproximadamente de 820 / 10 = 82 km/h. Sí el volumen 
aumenta a 1 600 veh/h, el punto correspondiente en la curva será el B, que 
indica una densidad de 19.5 veh/h y una velocidad media de 1 600/19.5 = 82 
km/h. La velocidad media no cambia, a pesar de que el volumen casi se haya 
duplicado, porque ambos puntos se encuentran en la región de régimen a flujo 
libre donde la interacción vehicular no es significativa. Puede observarse que 
esta porción de la curva es una línea recta, lo que denota una velocidad media 
constante. Ahora bien, si el volumen aumenta a 2 300 veh/h, el punto que 
representa esa condición es C, al que corresponde una densidad de 30 
veh/km. y una velocidad de 2 300/30 = 77 km/h. Aquí ha habido una reducción 
de la velocidad de 5 km/h debida a la interacción vehicular, pues el punto se 
encuentra al final de la región de f lujo restringido. 
 
Por último, si el volumen llega al valor crítico o máximo posible de 2 400 veh/h, 
(punto D) la densidad también alcanza su valor crítico de 35 veh/km y la 
velocidad baja a 2 400/35 = 69 km/h. En ese tramo de la vía, en las 
condiciones representadas, el volumen no puede pasar de alrededor de 2 400 
veh/h. Si la demanda del tránsito que llega hasta el principio de ese tramo es 
mayor de 2400 veh/h, no todos los vehículos pueden entrar en el tramo y hay 
una acumulación de ellos corriente arriba de ese punto, donde la densidad 
puede rebasar el valor crítico en ese lugar y la circulación pasar al régimen de 
flujo congestionado. 
En general, el volumen máximo posible en vías de circulación continua puede 
variar debido a cambios a corto plazo en (1) la vía o su entorno, (2) la 
regulación del tránsito, (3) el medio ambiente y (4) los usuarios de la vía y sus 
vehículos. Si la composición vehicular del tránsito no cambia, estos cambios 
inciden en el volumen máximo a través de la velocidad y la separación entre 
vehículos. 
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Figura 2. Curva  Densidad-Volumen en un tram o de Carril de Autopista. 

 

 
 
Fuente: RADELAT, Egües Guido, 1990, p. 55,56.6 
 

 Congestión 
En general la congestión de tránsito se presenta cuando en determinada vía o 
tramo de ésta  el volumen de demanda excede  el volumen máximo que puede 
pasar por la misma.  
Se conocen dos casos en los por los cuales se puede presentar congestión, 
cuando se da un aumento en el volumen de demanda  o cuando ocurre una 
disminución en el volumen máximo posible, con respecto a la situación que 
existía cuando no había congestión. 
 
El primer caso se conoce como embotellamiento y se presenta cuando en un 
punto dado de  la vía el volumen máximo posible de vehículos es menor al que 
se presenta corriente arriba, cuando el volumen de demanda comienza a 
incrementarse más que el máximo  posible, entonces la congestión se inicia en 
el punto de embotellamiento. 
 
 

                                                 
6 Tomado del Manual de Planeación de Transito  y  Transporte de Bogotá, 1998.  Tomo I. Marco 
Conceptual. Capacidad y  Nivel de Serv icio, Pág. 42. 
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El segundo caso se da cuando la demanda de viajes comienza a aumentar, el 
mal tiempo o cualquier otra circunstancia que pueda alterar las velocidades de 
desplazamiento y las separaciones entre los carros. 
 

1.3.2 Capacidad 

“Capacidad es el máximo número de Peatones o vehículos que 
lógicamente se pueda esperar pasen por un punto o tramo uniforme de un 
carril o calzada durante un período de tiempo dado, en condiciones 
imperantes de vía, tránsito y control.”7 

En general la capacidad  no es un valor  instantáneo  o inesperado, sino 
algo así el volumen máximo promedio esperado durante un periodo de 
tiempo que por  lo general es 15 minutos. Es el volumen que corresponde 
a condiciones imperantes que suelen ser las normales. 

 Estimación de la Capacidad 

Para condiciones ideales la capacidad  se calcula basándose en los 
volúmenes más altos que se han observado en vías consideradas ideales 
en su clase. En la actualización del HCM, en condiciones ideales se 
establece que la capacidad para una autopista de 4  carriles es de 2200 
veh/h,  para una de seis 2300 veh/h, para carreteras de dos carriles 2800 
veh/h y  el flujo de saturación ideal para accesos a intersecciones 
semaforizadas de 1900 veh/h. 
Para condiciones reales este valor se obtiene  multiplicando la capacidad ideal  
por factores  de corrección menores a 1, exceptuando para el cálculo de 
capacidad de autopistas que en la actualización de 1994 del manual HCM 
(Transportation Research Board, 1994, p.3-5) en el que los valores no se 
ajustan puesto que las velocidades a las que ocurre la capacidad  suelen ser 
mayores de 80km/h  y en esa región no se conocía bien la relación entre la 
velocidad y la separación media. 
 

1.3.3 Nivel de Servicio 
 
Para definir el grado de congestión de una vía  es necesario  en primera 
instancia contar con  una media cualitativa que describa las condiciones 
operacionales de la misma, como es el caso del nivel de servicio con el cual se 
pretende clasificar una vía o carretera de acuerdo a  la velocidad, libertad de 
maniobrar, tiempos de viaje  y seguridad. 

A continuación se presenta una definición más exacta: 

                                                 
7 Highway Capacity  Manual (HCM), actualización de 1994 (Transportation Research Board, 
1994, p 1-3). Manual de Planeación y  Diseño pata la administración del Transito Y Transporte 
de Bogota, Tomo I, Capacidad y nivel de Serv icio, Pág. 4-14.  
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“Medida cualitativa que describe las condiciones de circulación de una 
corriente vehicular, caracterizada generalmente por ciertos parámetros 
como velocidad y tiempo de recorrido, libertad para maniobrar, 
interrupciones de la circulación, comodidad y seguridad”.8 

 
En la práctica existen seis niveles de servicio de la A hasta la F, entendiéndose 
por nivel A  las mejores condiciones  para operación en la vía y F las peores. 
El Highw ay Capacity Manual (Transportation Research Board 1994) define los 
niveles de servicio (LOS) para vías con más de 2 carriles en cada dirección  de 
la siguiente forma9: 
 
 Nivel de servicio A. Representa condiciones de flujo libre. Los usuarios 

prácticamente no se ven afectados  por la presencia de otros en la vía, son 
libres de escoger la velocidad a  la que se desplazan  así como maniobrar  
sin importar si el tráfico es bastante alto. El nivel de confort que se provee a  
los usuarios es excelente. 

 
 Nivel de Servicio B. Este nivel también permite velocidades cercanas a la de 

flujo libre  pero la presencia de otros vehículos  comienza a afectar al 
usuario. La libertad  de desplazarse a la velocidad deseada no se afecta 
pero no se puede maniobrar de la misma forma que en el nivel A. 

 
 Nivel de Servicio C. Este nivel tiene velocidades cercanas a la de flujo libre 

pero la libertad para maniobrar esta notablemente reducida. El nivel de 
confort y  conveniencia decrece en este nivel considerablemente. 
Interrupciones en el tráfico, accidentes pueden causar la formación de colas 
de vehículos  y al mismo tiempo demoras en el viaje. 

 
 Nivel de Servicio D. Representa las condiciones donde la velocidad 

comienza a decaer a medida que aumenta el flujo. La libertad para 
maniobrar se reduce considerablemente  y los conductores experimentan  
un decaimiento en el nivel de confort tanto física como sicológicamente, 
incidentes en la vía pueden generar largas colas  debido a la alta densidad  
puesto que hay muy poco espacio para atender los incidentes que se 
presentan. 

 
 Nivel de Servicio E. Representa condiciones de operación cercanas a la 

capacidad de la vía.  En general la maniobrabilidad esta extremadamente 
limitada  y los usuarios experimentan incomodidad tanto física como 
sicológica. 

 

                                                 
8 Manual de Planeación y Diseño pata la administración del Transito Y Transporte de Bogota, Tomo I, 
Capacidad y nivel de Servicio, Pág 4-14. 
9 Mannering, Kilaresky. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Capítulo 7, Level of 
Service Analysis,  Págs. 209-210. 
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 Nivel de Servicio F. Describe congestión total en el flujo vehicular. Largas 
colas se forman rápidamente  en puntos donde la tasa de llegada 
temporalmente excede  la tasa de salida. La capacidad se excede en 
algunos puntos. La cíclica formación y disipación de colas es característico 
de este nivel. 

 
 

1.3.4 Capacidad y Nivel de Servicio en Intersecciones Semaforizadas 

 Intersecciones Semaforizadas 
Las intersecciones semaforizadas son aquellas cuyos accesos están 
controlados por semáforos y la operación de éstos depende de los flujos 
vehiculares que accedan por cada uno de ellos. 
El análisis de capacidad y nivel de servicio en las intersecciones semaforizadas 
considera un factor nuevo, el de la asignación del tiempo, el semáforo asigna 
los tiempos determinados a los movimientos del tráfico  los cuales necesitan 
usar el mismo corredor para su tránsito, por consiguiente la forma en que estos 
tiempos se asignan tiene un efecto importante en la capacidad y nivel de 
servicio del acceso. 
 
Las intersecciones semaforizadas se pueden clasificar en tres tipos: 
 

• Fijas: Los semáforos tienen una programación fija durante todo el día y 
ésta puede variar dependiendo de la hora. Los tiempos son 
preestablecidos. 

  
• Semiactuadas: En este tipo de intersecciones al menos uno de los 

accesos esta actuado, es decir los tiempos cambian dependiendo del flujo 
que vaya llegando, por ejemplo una calle se mantiene en verde hasta que  
no se detecte que viene otro vehículo por la otra. 

 
• Actuadas: En este caso todas las fases y accesos son controlados por 

detectores. 
 
 

 Semáforos 
 
A continuación se describen algunas  características de la operación de los 
semáforos. 
 
Existen varios tipos de operación para los semáforos, desde los de fases de 
tiempo fijo   hasta  los multifases actuados por el transito que son los mas 
complejos, pero todos utilizan los mismos términos que a continuación se 
describen: 
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• Ciclo: Una secuencia completa para todos los accesos de las señales del   
semáforo (verde, rojo, amarillo). 

 
• Tiempo de ciclo: Tiempo total del semáforo para completar un ciclo, se 

denomina como c. 
 

• Fase: Parte del ciclo destinada a un movimiento específico. 
 

• Intervalo: Periodo de tiempo durante el cual todos los accesos tienen la 
misma señal. 

 
• Tiempo perdido: tiempo durante el cual ningún acceso utiliza la 

intersección. 
 

• Verde Efectivo: tiempo de verde realmente utilizado (g). 
 

• Rojo efectivo: tiempo en que realmente está parado el acceso. 
 

• Flujo de Saturación: Máximo flujo que puede pasar por un acceso de la 
intersección  sí se le da el tiempo de ciclo en verde efectivo ( S ). 

  
• Relación de verde: es la relación del tiempo del verde efectivo durante la 

duración del ciclo,  
c
g . 

 
 

1.3.5 Determinación de la capacidad y Nivel de Servicio  
 
En general la capacidad en una intersección depende en gran medida de la 
semaforización presente en la misma  y de acuerdo a la programación del 
semáforo esta puede variar mucho más que aquellas donde esta solo depende 
de la geometría de la vía. 
 

En las intersecciones semaforizadas la capacidad y nivel de servicio se 
analizan por separado, mientras que la capacidad se determina para cada 
grupo de carriles, el nivel de servicio se calcula teniendo en cuanta la demora 
promedio por parada  por vehiculo para varios movimientos dentro de una 
intersección. Un grupo de carriles se entiende como  uno o mas de ellos que 
llevan un flujo vehicular y tienen una línea de pare común  y una capacidad 
compartida por los vehículos. El análisis de capacidad es obtenido mediante la 
relación volumen/capacidad (v/c) para cada grupo de carriles. La relación v/c es 
el valor de flujo actual o futuro en el acceso o en el grupo de carriles asignado 
durante los 15 minutos máximos dividido entre la capacidad del acceso o del 
grupo de carriles asignado. Mientras la relación (v/c) afecta la demora, existen 
otros parámetros que la afectan más fuertemente, tales como la calidad de la 
sincronía, duración de las fases de verde, duración del ciclo y otros. Así, para 
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una relación (v/c) dada, pueden resultar una gran cantidad de valores para la 
demora. Por esta razón, tanto la capacidad como el nivel de servicio, deben de 
analizarse cuidadosamente.10 

El nivel de servicio está definido dependiendo de la demora, la cual refleja la 
satisfacción o no de  los usuarios,  ésta  es una medida compleja y depende de 
variables como: calidad de la sincronía, duración del ciclo,  relación de verde y 
la relación v/c para los accesos estudiados. 

A continuación se muestra la tabla que describe los niveles de servicio de 
acuerdo a  la demora, elaborado por la firma Cal y Mayor para el manual de 
Planeación y diseño del transito y transporte de Bogotá. Agosto de 1998. 

 

Tabla 1. Niveles de Servicio dependiendo de la demora observada 

N.S. CARACTERÍSTICAS DE LA 
OPERACIÓN 

DEMORA 
(SEG) 

A Baja demora, sincronía extremadamente 
favorable y ciclos cortos, los vehículos no se 
detienen. 

< 5.00 

B Ocurre con una buena sincronía y ciclos cortos, 
los vehículos empiezan a detenerse. 

5.1 a 15.0 

C Ocurre con una sincronía regular y/o ciclos 
largos, los ciclos en forma individual empiezan 
a fallar. 

15.1 a 25.0 

D Empieza a notarse la influencia de 
congestionamientos ocasionados por un ciclo 
largo y/o una sincronía desfavorable o 
relaciones v/c altas, muchos vehículos se 
detienen. 

25.1 a 40.0 

E Es el límite aceptable de la demora; indica una 
sincronía muy pobre, grandes ciclos y 
relaciones v/c mayores, las fallas en los ciclos 
son frecuentes. 

40.1 a 60.0 

F El tiempo de demora es inaceptable para la 
mayoría de los conductores, ocurren cuando los 
valores de flujo exceden a la capacidad de la 
intersección o cuando las relaciones v/c son 
menores de 1.00 pero con una sincronía muy 
pobre y/o ciclos demasiado largos. 

> 60.0 

  
Fuente: Manual de Planeación y  Diseño para la administración del transito 

transporte de Bogotá, Cal Y Mayor, Agosto de 1998.Tomo I, Marco Conceptual, 
Capacidad y  Nivel de Serv icio, Pág. 4-42 Inf ormación tomada del Highway  
Capacity  Manual,Transportation Research Board, Washington, D.C., 1994, p. 9-
6. 

 
 

                                                 
10 Manual de Planeación y  Diseño pata la administración del Transito Y Transporte de Bogota, 
Tomo I, Capacidad y  nivel de Serv icio. 
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Aunque la capacidad y nivel de servicio se analizan por separado, al observar 
los resultados debe tenerse en cuenta una posible relación entre los mismos  
puesto que no necesariamente un nivel de servicio muy bueno implica  una 
capacidad excelente ni viceversa. 
 
Existen dos tipos de estudio, los estudios de operación y planeación, en el 
primero se analiza la operación actual  o futura de la intersección teniendo en 
cuenta las operaciones del tránsito, geometría de la vía, flujos vehiculares 
horarios entre otros, con lo cual se puede evaluar la operación de los 
semáforos o simplemente probar diferentes alternativas de semaforización, 
diseños en la vía, entre otras. 
 
Los estudios de planeación en general se realizan para determinar como será 
el comportamiento de una vía que será puesta en ejecución o esta en etapa de 
diseño, en este caso solo se conoce la capacidad puesto que la información 
sobre tiempos para estimar la demora no está disponible. 
 
Dentro de este trabajo se realizará un estudio de operación teniendo en cuenta  
que se está analizando una intersección que está  operando en el momento, en 
el capítulo de metodología se explican brevemente los procedimientos a seguir. 
 

1.3.6 Definiciones Básicas11 
 
Para determinar el nivel de servicio de una vía, necesitamos conocer los 
siguientes conceptos: 
 
 Volumen Horario  

Es el volumen actual de tráfico de la vía en vehículos por hora, V . 
 
 Factor de Hora pico.  

Se denota como PHF, o FHP y se define como la relación entre el volumen 
horario V , y el volumen máximo en el periodo de 15 minutos (obtenido de los 
aforos) 15V  expandido a volumen horario. 

415 xV
VPHF =  

 
Este factor indica el mayor tráfico o cuan uniforme es el mismo durante la hora. 
 
 Flujo de Servicio.(Volumen de Servicio)  

Es la tasa actual de flujo para  el periodo de 15 minutos de mayor volumen 
expandido  a volumen horario  y expresado en vehículos por hora, se denota 
como SF 

                                                 
11 Mannering, Kilaresky. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Capítulo 7, Level of 
Service Analysis,  Págs. 211-212. 
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PHF
VSF =  o  415 xVSF =  

Estas definiciones se aplican para todos los tipos básicos de vías. Autopistas, 
carreteras, vías de dos  o mas carriles y demás. 
 

1.4 MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO 
 
Se conoce como gestión de tráfico al proceso mediante el cual a través de 
estudios y análisis como  los antes mencionados,  se pretende conocer y 
analizar las condiciones del tránsito de determinado corredor vial o grupo de 
vías, todo ello con el fin de evaluar su comportamiento y diseñar y/o establecer 
las medidas correctivas necesarias para mejorar el desempeño, capacidad y 
nivel de servicio de las mismas. 
 
Existen diferentes acciones que permiten hacer más eficiente el manejo del 
transito en un corredor vial, éstas  deben ser evaluadas por medio  de estudios 
de ingeniería de transito y van desde mejoras sencillas en puntos específicos 
de una red vial hasta acciones más extensas y de mayor costo. A continuación 
algunas de ellas.  
 

1.4.1 Mejoras en las Intersecciones12 
 
Consiste en la colocación de diferentes dispositivos en las intersecciones con el 
objetivo de mejorar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los peatones, 
entre estos se destacan, las señales de pare, ceda el paso, semáforos, carriles 
para giros, las isletas, las canalizaciones y diseños de mejoras. 
 
Los costos dependen del número y  la complejidad del dispositivo o dispositivos 
a instalar, los beneficios son substanciales aunque no existen datos confiables 
y disponibles para estimarlos con certeza. 
 
El Institute of Transportation Engineers (ITE) ha establecido once principios 
para el diseño y mejoramiento de las intersecciones en las arterias a nivel  que 
debieran incorporarse en cuanto sea posible.  Estos son: 

• Reducir el número de puntos conflictivos en los movimientos vehiculares. 

• Controlar la velocidad relativa de los vehículos tanto de los que entran 
como de los que salen de la intersección. 

• Coordinar el tipo de dispositivos para el control de tránsito a utilizar (como 
las señales de alto o los semáforos) con el volumen de tránsito que utiliza 
la intersección. 

                                                 
12 Tomado de : Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Transito y Transporte de 
Bogotá, Tomo III Proyecto y Operación, Págs. 2-57  
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• Seleccionar el tipo apropiado de intersección de acuerdo con el volumen 
de tránsito servido.  Los volúmenes bajos pueden ser servidos sin la 
necesidad de algún tipo de control, mientras que los niveles altos 
requerirán tratamientos más caros y sofisticados como los carriles 
exclusivos de giros o la separación de niveles mediante estructuras. 

• Separar los carriles exclusivos de giros izquierdos y/o derechos, cuando 
los volúmenes de tránsito sean altos. 

• Evitar maniobras múltiples y compuestas de convergencia y divergencia.  
Las convergencias y divergencias múltiples requieren decisiones 
complejas por parte de los conductores además que crean conflictos 
adicionales. 

• Separar puntos de conflicto adicionales.  Los peligros y demoras en las 
intersecciones se incrementan cuando las áreas de maniobra de la 
intersección están demasiado cerca o cuando éstas se traslapan.  Estos 
conflictos deben separarse para proporcionar a los conductores suficiente 
tiempo (y distancia) entre maniobras sucesivas para adaptarse a la 
situación del tránsito dada. 

• Favorecer a los flujos más fuertes o más rápidos, dándoles preferencia en 
el diseño de la intersección para minimizar peligros y demoras. 

• Reducir el área de conflicto.  Un área excesiva que forma una intersección 
causa confusión a los conductores y provoca operaciones ineficientes.  
Cuando las intersecciones tienen excesivas áreas de conflicto, debe 
emplease una canalización adecuada. 

• Separar los flujos no homogéneos.  Deben proporcionarse carriles 
separados en las intersecciones donde existen volúmenes de tránsito 
considerables que viajan a velocidades diferentes. 

• Considerar las necesidades de los peatones y las bicicletas. Deberán 
proporcionarse isletas de refugio, cuando los peatones tengan que cruzar 
calles amplias, que de lo contrario tendrían hacerlo en un solo trayecto. 

 
 

1.4.2 Cambios de calles de doble sentido a un solo sentido de circulación 
 
En general todas las calles se diseñan para circulación en dos sentidos pero 
los conflictos vehiculares, la congestión y el alto volumen de tráfico conllevan a 
pensar en medidas de tránsito que reglamenten la circulación en un solo 
sentido. Esta medida se toma frecuentemente para  mejorar la capacidad de 
las vías y proporcionar  los tiempos de semáforo adecuados, como en los 
centros de las ciudades que presentan  intersecciones muy cercanas entre sí, 
con grandes volúmenes de tránsito. 
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Las calles de un solo sentido  funcionan bajo una de las siguientes formas: 
Aquella que siempre mueve el transito en un solo sentido, la que es en un solo 
sentido pero en ciertas horas  puede operar en sentido contrario (medidas 
temporales) y la que normalmente lleva el transito en  dos sentidos pero a 
debidas horas  (máxima demanda) puede operar en el sentido de mayor 
volumen. También pueden operar  en un sentido en las horas de máxima 
demanda matutina y en el otro en las horas de máxima demanda por la tarde o 
noche. 
 
Estas medidas permiten generar una capacidad adicional ya que se reducen 
las demoras en las intersecciones causadas por los conflictos con los peatones 
y vehículos que giran; permiten ajustes al ancho de los carriles que 
incrementan la capacidad de los carriles existentes, reducen tiempos de 
recorrido,  permiten mejoras a la operación del transporte público,  realizar 
giros de mas de un carril,  redistribuyen el tránsito  al aliviar los  
congestionamientos  en calles adyacentes y simplifican los tiempos de los 
semáforos,  permitiendo una mejora al movimiento del tránsito  y reduciendo la 
necesidad de usar semáforos con multifases  si  las calles  secundarias  se 
convierten en un solo sentido, y además se incrementa la seguridad. 
 
Para implementar esta acción se debe contar con los estudios y justificaciones 
suficientes  que muestren un grave problema de transito y que se puede 
mejorar tomando este tipo de media, la cual no repercuta en un incremento en 
los costos de operación de la vía y cuyo costo de implementación sea menor o 
más eficiente en comparación con otras alternativas. 
 

1.4.3 Implementación de Calles Reversibles 
 
Las rutas viales arteriales urbanas que normalmente operan como calles de 
doble sentido soportan, a las horas de máxima demanda, volúmenes de 
tránsito en un sentido mucho mayores que en el sentido contrario.  Con un 
sistema de carriles reversibles, pueden diseñarse uno o más carriles para los 
movimientos en un sentido durante parte del día y en el sentido opuesto 
durante el tiempo remanente.  Por ejemplo, en una calle de tres carriles, el 
carril central puede operar normalmente como un carril continuo de vuelta 
izquierda para ambos sentidos, operando, en el sentido del flujo mayor durante 
la hora de máxima demanda. 
 
El objetivo del sistema de carriles reversibles es el de proporcionar un carril o 
carriles extras para el uso del sentido dominante del tránsito.  Los dos métodos 
más utilizados actualmente son: revertir completamente el flujo de una calle 
durante las horas de máxima demanda o hacer que una calle de dos sentidos 
opere en uno solo durante ese período. 
 
El sistema de carriles reversibles es uno de los métodos más eficientes para 
incrementar la capacidad a las calles existentes, en el período de máxima 
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demanda. Aprovecha la capacidad no utilizada del sentido del flujo del tránsito 
más ligero proporcionando uno o más de esos carriles para el flujo del tránsito 
más pesado, con un mínimo costo de inversión.  El resultado es que todos los 
carriles se utilizan mejor.  Este sistema es particularmente eficiente en puentes 
y túneles, donde el costo sería extremadamente alto o prohibitivo para 
proporcionar una capacidad adicional. 
 
 

1.4.4 Ampliación de la sección transversal en puntos estratégicos de la red 
vial y en accesos problemáticos 

La ampliación de la sección transversal de la vía consiste en ampliar el ancho 
de los carriles existentes o agregar nuevos  a la vía. Esto con el fin de 
aumentar la velocidad de viaje  y la capacidad de la vía. 
 
A medida que disminuye, el ancho de un carril el flujo también decrece aunque 
la influencia del ancho es mínima durante las horas de mayor demanda por lo 
cual es clave implementar esta medid en puntos específicos, intersecciones, 
rampas, para  así aliviar significativamente   la congestión y evitar los cuellos 
de botella. 
 
La adición de un carril a una vía tiene un impacto significativo en el 
congestionamiento.  Resultados de varios estudios han mostrado que la adición 
de carriles en vías principales puede proporcionar de tres a cuatro veces el 
beneficio comparado con los costos (relaciones aplicadas en el rango de 10 al 
15%  del kilometraje de vías principales urbanas). 
 
Generalmente se considera la ampliación de la sección transversal como un 
proyecto de reconstrucción y como tal debe ser planeado cuidadosamente para 
minimizar interrupciones.   
 

1.4.5 Prohibición de giros y construcción de carriles exclusivos  para giros 
izquierdos 

 
Los conflictos entre los peatones y los vehículos que giran y entre estos y los 
demás vehículos que circulan en sentido contrario pueden causar problemas 
de seguridad en las intersecciones y en los puntos de acceso a vías principales 
y demoras por congestionamiento.  Prohibir los giros es un medio para eliminar 
tales conflictos y reducir el congestionamiento y los accidentes. 
 
No siempre es necesario prohibir los movimientos de giro para poder aliviar el 
problema del congestionamiento o los accidentes resultantes de conflictos 
producidos por estos.  Puede ser que se prohíban solamente durante las horas 
cuando los resultados de estudios necesarios indiquen que existe un problema 
de congestionamiento o accidentes, siempre y cuando este disponible una ruta 
alterna conveniente.  Cuando se utilizan restricciones de medio tiempo, las 
señales a utilizar para notificar a los conductores de las restricciones presentes 
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deben diseñarse y colocarse de manera que sean claramente visibles durante 
el tiempo de la restricción al arribo de los conductores. 
 
En intersecciones controladas por semáforos, los giros pueden restringirse a 
ciertas fases en la operación, usando semáforos separados y un apropiado 
señalamiento.  Este tipo de restricción es efectivo cuando existe un carril 
exclusivo para los vehículos que giran.  Un buen diseño de fases de semáforo 
puede eliminar el conflicto entre los peatones y los vehículos que giran y entre 
estos y el tránsito opuesto. 
 
Debido a que las restricciones de giros causan un cambio en las rutas de viaje, 
es difícil obtener datos confiables relativos al impacto total de accidentes por 
dichas restricciones.  Según datos obtenidos en estudios realizados en una 
ciudad de los Estados Unidos se logró una reducción de accidentes del 38% a 
un 52% en cuatro intersecciones con restricción de giros.  Todas las 
intersecciones presentaron, en un día promedio, volúmenes altos del orden de 
los 30 000 a 50 000 conductores. 
 
La prohibición de movimientos de giro en las vías entre intersecciones puede 
implementarse mediante la construcción de un separador divisorio.  Un estudio 
realizado en otra ciudad de los Estados Unidos reportó que la prohibición de 
giros entre intersecciones mediante el uso de un separador redujo los 
accidentes entre el 43% y 69% durante los siguientes tres años después de la 
instalación.  Durante el mismo período, los accidentes en las intersecciones 
donde no se prohibieron los giros, se incrementó entre el 12% y 38%. 
 
Una buena alternativa para las restricciones de giros es la asignación de un 
carril exclusivo para almacenaje de vehículos que giran a la izquierda.  Esta 
técnica de control del tránsito puede convertirse en un carril continuo de giro 
izquierdo en ambos sentidos.  Estos carriles pueden indicarse por medio de 
marcas en el pavimento en un sólo sentido en los accesos a las intersecciones 
donde los vehículos de giro izquierdo pueden crear problemas de accidentes o 
congestionamientos.  Esto podrá originar la prohibición de estacionamiento, lo 
que conduce a un estudio de oferta y demanda de éste en la vía pública.  Las 
ventajas de tener un carril de giro deben compararse con el impacto por 
restricciones de estacionamiento para establecer la acción a tomar. 
 
Se requiere poco esfuerzo de planeación para identificar lugares donde se 
pueden implementar esta acción en las arterias; usando los estándares de 
diseño apropiados, se puede implementar el diseño y los procedimientos de 
construcción.  Los estudios  sobre la prohibición de giros deben considerar: la 
cantidad de congestionamiento y demora causados por los vehículos que giran, 
el número de colisiones donde participan vehículos haciendo giros, la 
disponibilidad de rutas alternas convenientes si se restringen los giros, el 
posible impacto de la desviación del tránsito sobre el congestionamiento y 
accidentes en las intersecciones que podrían necesitarse para acomodar el 
tránsito desviado por la restricción de los giros, los posibles impactos del medio 
ambiente adversos  causados por el tránsito reubicado y la viabilidad de 
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soluciones alternativas, tales como la provisión de carriles de almacenamiento 
exclusivos para los movimientos de giro y el uso de fases exclusivas de 
movimiento de giro en las intersecciones semaforizadas. 
 

1.4.6 Prohibición del Estacionamiento 
 
Estas medidas se adoptan principalmente para mejorar la capacidad  de las 
vías estudiadas. 
Este tipo de medida se pueden implementar durante las horas de máxima 
demanda, fuera de las horas de máxima demanda,  de forma alterna durante el 
día o la semana, para tener mejores resultados en este tipo de acción debe 
considerarse el reglamento de zonas de carga y descarga para buses, taxis, 
repartos, bienes, etc.  
 

En general para el análisis de las intersecciones y definir el tipo de medida de 
control que pueda mejorar su funcionamiento es necesario identificar el tipo de 
problema que se presenta, ya sea por geometría, congestión, capacidad de las 
vías, dispositivos de control, entre otros, luego analizar las diferentes 
alternativas que surjan para poder minimizar o mejorar los conflictos 
encontrados,  para ello se cuenta con una metodología general a seguir con el 
fin de lograr los resultados esperados de una forma eficaz, la cual se presenta 
en el siguiente cuadro. 
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Figura 3. Metodología para el Analisis y Estudio de Medidas de Gestión de 
Tráfico en Intersecciones13 
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13 Tomado de : Manual de Planeación y  Diseño para la Administración del Transito y 
Transporte de Bogotá, Tomo III Proyecto y  Operación, Pág. 2-66  
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2 METODOLOGÍA 
 
Con el fin de desarrollar el estudio propuesto de la forma adecuada se 
siguieron los procedimientos y análisis descritos a continuación basados en 
gran parte en lo contenido en el Manual de Planeación y Diseño para la 
Administración del Tránsito y Transporte de la Secretaría de Tránsito de la 
ciudad de Bogotá. 
 
En primera instancia y para el desarrollo del estudio se  siguieron los siguientes 
pasos: 
 

2.1 ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA ESTUDIADA 
 
Mediante la realización de visitas al sector de Galerías se procede a  
determinar las principales características de la zona, su infraestructura así 
como la red vial asociada.  
 
Caracterización Operacional  de la zona de estudio y su área de influencia así 
como el sistema vial y el transporte existente. 
 
Identificación de las condiciones operacionales  en el sector, sistema de 
transporte,  periodos de máxima demanda, sitios críticos, intersecciones 
semaforizadas, sentidos de mayor carga, puntos de mayor concentración de 
demanda de pasajeros  y mercancías, paraderos, estaciones, parqueaderos y 
terminales de transporte, sistema de transporte público actual, ciclorrutas, 
sistemas de estacionamiento, ,parqueaderos públicos. 
 

2.1.1 Características del Sistema Vial de la Ciudad de Bogotá14 
 
El sistema vial de Bogotá está compuesto por diferentes mallas: 
 
 Malla Arterial principal 

El es conjunto de vías de mayor jerarquía, el cual se caracteriza  por ser el 
soporte de  la movilidad y accesibilidad  urbana y regional así como de 
conexión con todo el país. 
 
 Malla Arterial Complementaria 

Es la red de vías que conecta los subsistemas de la malla arterial principal 
facilitando la movilidad de mediana y larga distancia dentro de la escala 
urbana. 
 
 Malla Vial Intermedia 

                                                 
14 Tomado de: Plan de Ordenamiento Territorial de Vacuidad de Bogotá, Decreto 190 de 2004, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Pág. 151- 165. 
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Se conforma por una serie de tramos viales que complementan  la malla 
arterial principal y complementaria, permiten la circulación a nivel zonal. 
 
 Malla Vial Local 

Está compuesta por los tramos viales que permite el acceso a las zonas 
residenciales. 
 
 Intersecciones 

Se conocen como soluciones viales tanto a nivel como a desnivel,  las cuales 
buscan manejar y articular  los flujos vehiculares en el sistema vial con el fin de 
incrementar la capacidad, disminuir los tiempos de viaje, reducir la 
accidentalidad  y la congestión así como el costo de operación de los 
vehículos. 
 
Para efectos de clasificación de las vías, éstas de acuerdo a su infraestructura, 
amoblamiento y tipo  se cuenta con una esquematización gráfica conocida 
como sección vial,  estas se clasifican en: 
 
 Secciones Bases 

 
• Para la Malla Arterial Principal y la Malla Arterial Complementaria: V-0, V-

1, V-2 y V-3. 
• Para la malla vial Intermedia: V-4, V-5 y V-6.  
• Para la malla vial local: V-7, V-8 y V-9. 
 

Estas vías se diferencian en su utilización de acuerdo a l tipo de transporte que 
circule por ellas: 
 

• Perfil A: Base 
• Perfil B: Base, Troncal de buses. 
• Perfil C: Base, Metro. 
• Perfil D: Base Troncal de buses, Metro. 

 
 
Las secciones viales se clasifican con base en lo siguientes criterios: 
 
 Loa anchos mínimos de las secciones transversales: 

• Vía V-0: 100 metros  
• Vía V-1:  60 metros  
• Vía V-2:  40 metros 
• Vía V-3:  30 metros (en sectores sin desarrollar) 
     28 metros (en sectores desarrollados) 
• Vía V-3E: 25 metros    
• Vía V-4:   22 metros 
• Vía V4R : 22 metros (en zonas rurales) 
• Vía V-5:  18 metros (para zonas industriales y acceso a barrios) 
• Vía V-6:  16 metros (local principal en zonas residenciales) 
• Vía V-7:  13 metros (local secundaria en zonas residenciales) 
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• Vía V-8:  10 metros (pública, peatonal, vehicular restringida) 
• Vía V-9:   8 metros (peatonal) 

 
 A los costados de las vías V- 0, V-1, V-2, V-3 y V-3E se dispondrá de zonas 

de control ambiental, de 10 metros de ancho a ambos costados de las 
misma, que no se consideran parte integrante de la sección transversal de 
las vías que las originan. 

 
 Los anchos aquí consignados, y las zonas de protección ambiental, son los 

mínimos previstos medidos entre líneas de demarcación. 
 
 Las secciones viales deben diseñarse previendo el adecuado 

dimensionamiento y tratamiento urbanístico del espacio peatonal, en un todo 
acorde con el entorno y los requerimientos del amoblamiento urbano, 
previendo: andenes y calzadas vehiculares (como dotación mínima), 
alamedas y ciclorrutas y las secciones adecuadas para los sistemas de metro 
y las troncales de buses, como dotaciones adicionales en los casos 
específicos que se determinen en la presente revisión del Plan. 

 
 El manejo de separadores de dimensión variable, como elementos asociados 

al espacio publico peatonal, que al mismo tiempo sirvan como elementos de 
canalización y de seguridad para la circulación vehicular y los cruces 
peatonales. 

 
 La fijación de anchos de carril acordes con el entorno de las vías y con las 

velocidades deseadas de operación. 
 
 El reconocimiento de vías singulares que por su emplazamiento en zonas de 

ladera, en el centro histórico o en los centros fundacionales de los antiguos 
municipios anexados, en cada caso exigen especificaciones particulares 

 
 
 

2.2 TOMA DE INFORMACIÓN 
 
Para este proceso se diseño un formato de toma de datos de forma que 
facilitara la adecuada toma de la información pertinente para la realización de 
los aforos correspondientes en los sitios escogidos luego del estudio preliminar 
de la zona.  
 
Se realizaron aforos manuales en las horas de máxima demanda en la zona 
estudiada, de 12:15 p.m. a 2:15 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., los cuales 
correspondieron a conteos vehiculares  por periodos de 15 minutos de tipo  
direccional y en intersecciones como se explicó en el capítulo anterior. 
 
Después de la verificación de la zona se decidió realizar los conteos en la 
intersección de la calle 53 con carrera 24 y el acceso de la carrera 23 a la Calle 
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53 el cual afecta el flujo oriente-occidente de la misma, los aforadores se 
ubicaron en las diferentes esquinas de la misma, esquina nororiental, 
noroccidental, suroriental, suroccidental y  en la esquina nororiental de la 
carrera 23 con calle 53. 
 
Los  aforos correspondientes a las horas de la tarde fueron  realizados el día 10 
de noviembre de 2005, jueves, en una semana típica del año para evitar 
efectos  de estacionalidad, pero luego de analizar y verificar el mismo se 
decidió realizar un aforo correspondiente  a las horas del mediodía pues se 
presumía existía un nivel de congestión muy parecido; el estudio se realizó el 
día jueves 1 de diciembre de 2005. 
 
 
 

2.3 DATOS Y RESULTADOS 
 
Luego de tener la información clasificada y detallada como aparecen en cada 
una de las tablas en el siguiente capitulo, se procedió a calcular los volúmenes 
horarios para las horas de mayor volumen, esto es, se sumaron los volúmenes 
de cada 15 minutos correspondientes a la hora escogida, para los estudios en 
las horas de la tarde se analizaron los volúmenes correspondientes a los 
periodos de 17:30 – 18:30, 18:00 – 19:00 y de 18:30- 19:30, mientras que para 
los estudios del mediodía se analizaron los periodos comprendidos entre las 
12:15-13:15, 13:00-14:00 y 13:30-14:30. 
 
Para cada una de estas horas se determinó el volumen horario como la suma 
de los volúmenes por tipo de vehiculo de los cuatro intervalos, se encontraron 
los porcentajes de acuerdo al tipo de vehículo, se identificó el 15V  y se calculó el 
factor de hora pico (FHP) para cada intervalo. Además se determinó el 
porcentaje de vehículos pesados como la suma de los porcentajes de los 
camiones, buses y busetas que pasan por el acceso con respecto al volumen 
total. 
 
Una vez calculados el FHP y teniendo los volúmenes horarios, para cada uno 
de los accesos por sentido se escogió el mayor volumen horario con el fin de 
determinar el flujo de hora pico, dividiendo el volumen horario correspondiente 
a esa hora por el FHP de cada una, éste resultado se presenta en la tabla 
siguiente a las tablas de conteos. 
 
Una vez obtenidos los flujos horarios se procede a determinar para cada 
acceso y para la intersección en general los períodos de mayor demanda y el 
flujo de los mismos, los cuales serán tenidos en cuenta para el análisis de 
capacidad y nivel de servicio. 
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2.3.1 Análisis de Capacidad y Nivel de Servicio 
 
En este trabajo se llevo acabo una análisis operacional de la capacidad y nivel 
de servicio de la intersección de la Calle 53 con carrera 24 utilizando el 
programa HCS2000 y  los procedimientos descritos en el Manual de 
Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte de 
Bogotá, de Agosto de 1998, el cual se basa en los procedimientos descritos en 
el “Highw ay Capacity Manual (HCM)”, actualización de 1994 (Transportation 
Research Board, 1994. 
 
El análisis operacional se divide en 5 módulos: 
 
 Módulo de Entrada 

 
En este se define toda la información referente a la geometría de la 
intersección, volúmenes de transito, sus condiciones y la semaforización.  Las 
condiciones geométricas se presentan en forma diagramática y debe  incluir 
toda la información importante referente a las pendientes de los accesos, 
número y ancho de carriles,  y características del estacionamiento. 
 
En  lo que respecta al transito deben especificarse los volúmenes por 
movimiento, la distribución por tipo de vehiculo, paradas de buses, flujos de 
peatones,   y uno de los parámetros mas importantes el cual es la sincronía  y 
para describir esta característica se utiliza el concepto del tipo de llegada para 
cada grupo de carriles y se clasifican en seis diferentes tipos. 
 

• Tipo 1. En esta condición, el grupo denso de vehículos, que contiene más 
del 80 por ciento del volumen del grupo de carriles, llega a la intersección 
al inicio de la fase roja. Este tipo es representativo de redes que tienen 
una calidad de sincronía muy pobre. Esta es la peor condición de llegada. 

 
• Tipo 2. En esta condición, el grupo denso de vehículos, que contiene del 

40 al 80 por ciento del volumen del grupo de carriles, llega a la 
intersección en la mitad de la fase roja o llega en forma dispersa durante 
toda la fase. Este tipo es representativo de una sincronía desfavorable en 
arterias de doble sentido. Mejor que el tipo 1 de llegada pero sigue siendo 
desfavorable. 

 
• Tipo 3. Esta condición representa las llegadas aleatorias en las cuales el 

grupo de vehículos principal contiene menos del 40 por ciento del 
volumen del grupo de carriles. Este tipo es representativo de una 
operación en la cual los beneficios de sincronía son mínimos. Esta es una 
condición promedio. 

 
• Tipo 4. Esta condición se define cuando el grupo denso de vehículos, que 

contiene del 40 a 80 por ciento del volumen del grupo de carriles, llega 
durante la mitad de la fase verde o cuando en forma dispersa llegan 
durante toda la fase verde. Este tipo es representativo de una sincronía 
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favorable en una arteria de doble sentido. Esta condición es 
moderadamente favorable. 

 
• Tipo 5. Esta condición se define cuando el grupo denso de vehículos, que 

contiene más del 80 por ciento del volumen del grupo de carriles, llega en 
el inicio de la fase verde. Este tipo es representativo de una calidad de 
sincronía altamente favorable y que puede ocurrir en rutas con un mínimo 
de accesos. 

 
• Tipo 6. Esta condición está reservada para una calidad de sincronía 

excepcional en rutas que tienen características de sincronía cercanas a la 
ideal. 

 
En este caso se definió que el tipo de llegada utilizado es el tipo 3, en el cual  
las llegadas corresponden a una operación  con mínimos beneficios de 
sincronía. 
 
Otra condición del tránsito es la actividad de los carriles de estacionamiento 
adyacentes a los grupos de carriles. Ésta se mide considerando el número de 
maniobras por hora, Nm (ya sea para entrar o salir del estacionamiento) dentro 
de los 250 ft. (75.0 m) antes de la línea de pare de la intersección. 
En lo que respecta a las condiciones de semaforización, se deben incluir los 
diagramas de fases, las duraciones de los ciclos, tiempos de verde,  y 
determinar si las fases son fijas, actuadas o semiactuadas. 

 

En este caso por considerarse una intersección fija se utilizaron valores 
propuestos por el manual correspondientes a estudios realizados e incluidos en 
el HCM, (Highw ay Capacity Manual, Washington, D.C., 1994, p. 9-11.) 
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Tabla 2. Valores propuestos para ser utilizados en el análisis operacional 
y de planificación. 

CARACTERISTICAS VALOR POR DEFECTO
TRANSITO:
Valor de flujo de saturación ideal 1,900 vlphpc
Volumen de peatones en conflicto Ninguno: 0 per/hr
(supone ninguna a menos que los Bajo: 50 per/hr
datos de campo indiquen lo contrario) Moderado: 200 per/hr

Alto: 400 per/hr
Porcentaje de veh ículos pesados 2
Pendiente (porcentaje) 0
Número de paradas de buses 0/hr
Condiciones de estacionamiento Prohibido estacionarse
Maniobras de estacionamiento 20/hr donde existe el

estacionamiento
Tipo de llegada
  Grupo de carriles con movimientos directos 3 si es aislada

4 si es coordinada *
  Grupo de carriles sin movimientos directos 3
  Factor horario de máxima demanda 0,90
  Factor de utilización de carriles
Infraestructuras y Semaforización
Tipo de semáforo Tiempo fijo
Rango de duración del ciclo 60 - 120 seg
Tiempo perdido 3.0 seg/fase
Amarillo más todo rojo 4.0 seg/fase
Tipo de área Fuera - CN
Ancho de carriles 12 ft
* A menudo son posibles mejores tipos de llegada con un diseño de 
sincronía favorable.  

  Fuente: TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, Highway Capacity  Manual, Washington, 
D.C., 1994, p. 9-11. Manual de Planeación y  Diseño para  la Administración del Transito y  
Transporte de la Ciudad de Bogota, Agosto 1998. Tomo I, Marco Conceptual, Capacidad y  
Nivel de Serv icio, Pág. 4-49 
 
 
 
 
 
 Módulo de Ajuste de Volúmenes   

En esta parte el programa  ajusta los volúmenes de demanda  a valores de flujo 
para los 15 minutos  máximos  y considera los efectos  de la distribución de 
carriles y la definición de los grupos de carriles. 
 
En este módulo se realizan tres pasos analíticos importantes a los volúmenes: 
(1) los volúmenes de los movimientos se ajustan a valores de flujo para los 15 
minutos máximos, (2) se establecen los grupos de carriles y (3) los flujos de los 
grupos de carriles se ajustan para considerar la utilización desequilibrada de 
los carriles. 
 
Los volúmenes se ajustan de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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PHFVvp /=      
        
Donde: 
Vp  = Valor de flujo durante los 15 minutos máximos. 
V  = Volumen horario, en v/h 
PHF = Factor horario de máxima demanda. 
Debido a que no todos los movimientos son máximos a la misma hora, hay que 
seleccionar los períodos críticos para su análisis. (Manual de Planeación y 
diseño para la Administración del Tránsito y Transporte de Bogotá, Agosto 
1998, Pág. 4-50). 
 
Para la determinación de los grupos de carriles debe tenerse en cuenta que 
estos se  definen como  uno o  más carriles en el acceso que sirven a uno o 
más movimientos vehiculares. 
 
En las tablas del capitulo 3 se observa los grupos de carriles considerados para 
este análisis teniendo en cuenta que: 
 

• Debe considerarse como grupo de carriles al carril o carriles exclusivos de 
vuelta izquierda o vuelta derecha. 

• El resto de los carriles deben considerarse como un solo grupo de 
carriles. 

• Donde en un acceso con más de un carril incluya uno que pueda ser 
usado tanto por los vehículos directos como los de vuelta izquierda, es 
necesario determinar si existe un equilibrio en su uso o si el número de 
vueltas izquierdas es tanto que funciona como carril exclusivo de giro. 
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Tabla 3.  Grupo de carriles críticos para el análisis. 

NÚMERO MOVIMIENTOS POSIBILIDADES
DE POR DE LOS GRUPOS DE

CARRILES CARRIL CARRILES
1

GI + DI + GD
Acceso de un solo carril

2
GI EXC

DI + GD

2
GI + DI

DI + GD

3
GI EXC

DI

DI + GD

GI: Giro a izquierda

DI: Movimiento directo

GD: Giro a derecha

GI EXC: Giro a izquierda exclusivo

1

2

2

1

2

3

Ó

Ó

 
Fuente: Transportation Research Board, Highway  Capacity Manual, Washington, D.C., 1994, p. 
9-13. Manual de Planeación y Diseño para  la Administración del Transito y Transporte de la 
Ciudad de Bogota, Agosto 1998. Tomo I, Marco Conceptual, Capacidad y  Niv el de Serv icio, 
Pág. 4-51. 

 

Después que los volúmenes han sido ajustados a valores de flujo y los grupos 
de carriles están definidos, el programa ajusta los valores de flujo en cada 
grupo de carriles  para reflejar la utilización de los carriles que por lo común no 
es igual.  

 
 Módulo de Valor de Flujo de Saturación 

En este se calcula el valor del flujo de saturación para cada uno de los carriles. 
 
El programa calcula el flujo de saturación para esta intersección aunque por lo 
general asume el valor propuesto en la Tabla No. 2, como es este caso, el cual 
corresponde a 1900 vlphpc, claro está que para Bogotá se usa 1800 vlphpc. 
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 Módulo de análisis de Capacidad 
En esta sección se relacionan los volúmenes y los valores de flujo de 
saturación para calcular la capacidad y las relaciones v/c para os carriles y la 
relación v/c critica para la intersección. 
 

En este módulo, los resultados de los módulos previos son la base para 
calcular las variables de la capacidad, que son: 

• La relación de flujo para cada grupo de carriles. 
• La capacidad para cada grupo de carriles. 
• La relación v/c para cada grupo de carriles. 
• La relación v/c crítica para toda la intersección. 

 
 Módulo de Nivel  de servicio.  

Se calcula la demora para cada uno de los carriles, los accesos y para toda la 
intersección para así determinar el nivel de servicio. 
En esta sección el programa determina  la demora promedio por parada por 
vehículo para cada grupo de carriles y un promedio para los accesos y para 
toda la intersección. 
 
El nivel de servicio de la intersección está relacionado con la demora promedio 
por parada por vehículo. Una vez que se han estimado las demoras para cada 
grupo de carriles y agregadas para cada acceso y para la intersección, el 
programa siguiendo los procedimientos del HCM, evalúa las relaciones v/c  y 
define los niveles del servicio de  los accesos y de la intersección en general. 
 
Una vez conocidos los resultados se procede a definir las mejoras a tener en 
cuenta, entre las cuales  están:   
 
Si la relación v/c es mayor que 1.00 indica que existen fallas actuales o 
potenciales que hay que corregir. Si esta relación es menor que 1.00, pero con 
algunos grupos de carriles con relación v/c mayores que 1.00, el tiempo de 
verde no está proporcionado adecuadamente, buscando mejorar los tiempos 
de las fases existentes. 
Si la relación v/c es mayor que 1.00, indica que la semaforización y el diseño 
geométrico tienen una capacidad inadecuada para los flujos existentes o 
proyectados. Las mejoras a considerar incluyen: 

• Cambios básicos en la geometría de la intersección (número y uso de 
carriles). 

• Aumento en el ciclo de semáforo, si es que se ha determinado que es 
demasiado corto. 

• Cambio al plan de fases del semáforo. 
Las relaciones v/c cerca de 1.00 representan situaciones con una muy poca 
capacidad disponible para absorber los incrementos de la demanda. Cuando la 
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sincronía es razonable y existen demoras inaceptables, debe examinarse la 
posibilidad de cambios al diseño geométrico y al diseño de tiempos de 
semáforo para aumentar la capacidad. En algunos casos, la demora será 
mayor aún cuando las relaciones v/c son bajas. En estas situaciones está 
presente una sincronía muy pobre y/o un ciclo inapropiado muy grande.  
(Manual de Planeación y diseño para la Administración del Tránsito y 
Transporte de Bogotá, Agosto 1998, Pág. 4-64-67). 
 

2.4 ANÁLISIS Y PROPUESTA  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los volúmenes de tránsito, 
estudios de capacidad y nivel de servicio, condiciones de la zona de estudio  y 
las rutas de transporte publico, se realiza el análisis detallado para definir de 
acuerdo a las medidas de gestión de trafico las posibles soluciones que 
conlleven a mejorar el servicio y las condiciones el transporte en el sector 
analizado. 
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3 DATOS Y RESULTADOS 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA ESTUDIADA 
 
 
Durante cada una de las visitas realizadas se observaron  y analizaron las 
condiciones bajo las cuales se encuentra la zona estudiada, en este caso el 
barrio Galerías, el cual hace parte de la localidad de Teusaquillo, se observaron 
las condiciones viales, la situación actual del tránsito vehicular,  las actividades 
económicas que se realizan en el sector, zonas de influencia, señalización, así 
como la forma en que opera el transporte público y el comportamiento peatonal 
y de los usuarios en la zona. 
 
Galerías está clasificado dentro de los barrios que conforman el sector de 
Chapinero, limita al norte con el Barrio San Luís, al sur con el barrio La 
Soledad, al noroccidente con el Barrio Campín y al oriente con el barrio Banco 
Central, en general va desde la calle 53  hasta la calle 57 y desde las carreras 
17 hasta la 27. 
 
Este sector es tradicionalmente residencial aunque en los últimos años ha 
experimentado un alto desarrollo comercial en especial motivado por la 
presencia del Centro Comercial Galerías en la calle 53 entre carreras 24 y 27, 
favoreciendo así el establecimiento de locales comerciales alrededor del mismo 
y sobre la misma calle, cabe destacar que la calle 53 desde la Avenida Caracas 
presenta un alto número de locales de comercio  tanto en sus extremos norte 
como al sur, lo cual hace esta zona bastante atractiva  para los ciudadanos  y 
por ende incentiva un alto volumen peatonal y de tránsito. 
 
Inspeccionando el sector en mención en cuanto al tráfico vehicular se refiere  
se encontró que  la parte mas critica y que presenta mayor volumen a simple  
vista es la avenida 53 principalmente frente al centro comercial entre las 
carreras 24 y 27, lo cual hace bastante conflictivo el trafico vehicular 
principalmente en la intersección con la carrera 24 puesto que  éste el principal 
acceso de los vehículos que provienen del norte y del sur que en general son 
de transporte público. Ver Anexo 1. 
 
Teniendo en cuenta las razones anteriores se decidió realizar el estudio de 
volúmenes vehiculares para esta intersección, incluyendo el acceso por la 
carrera 23  y a continuación se presentan en detalle las características de estas 
vías. 
 
 

3.1.1 Avenida Calle 53 o Avenida Pablo VI 
 
Esta calle está clasificada dentro del inventario de la malla vial del distrito como 
V-2 y hace parte del Subsistema de Malla vial Arterial de la ciudad, esta vía va 
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desde la carrera 7 hasta la carrera 68, se compone de dos calzadas, de dos 
carriles cada una, con un separador central y  opera en doble sentido durante 
toda su extensión. 
 

                                       
 
En el tramo estudiado desde la carrera 23 hasta la 26 se caracteriza por tener 
un alto volumen de transporte público como privado, puesto que es el cruce 
obligado de rutas que vienen del norte al occidente, del occidente al sur, del sur 
al occidente, del occidente al oriente y del norte al sur, su cercanía  a la troncal 
del sistema Transmilenio la hace incluso mucho más transitada además de que 
algunas de las rutas que antes circulaban por la avenida NQS fueron trasladas 
y ahora  circulan por este sector. En lo que a semaforización respecta, esta vía 
tiene semáforos en las carreras 24, 26, 21, 20, 18,17,  y Av. Caracas.  Ver 
Anexo 3 (Semaforización de la zona). 
 

                                      
En cuanto al estado de la vía, este es muy bueno teniendo en cuenta que a 
principios de 2005 se inauguró la doble calzada que va de la carrera 24 a la 
carrera 7 y además al mantenimiento realizado entre las carreras 24  y 29. 

3.1.2 Carrera 24 
 
La carrera 24 es quizá el corredor de acceso más importante que se cruza con 
la calle 53, está clasificada como V-3 y también hace parte del subsistema de 
malla vial arterial de la ciudad; junto con la carrera 21 constituye un par vial 
denominado la Avenida Colombia,  ésta carrera se caracteriza por tener una 
calzada con dos carriles de doble sentido entre las calles 45 y 51 y desde la 
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calle 51 en adelante tiene una calzada con tres carriles de circulación, dos en 
sentido norte sur y una en sentido sur norte. 
 

                                    
 
Por esta carrera circulan rutas de transporte público provenientes del sur, y del 
norte principalmente cuyo  destino es el sector y  el occidente. Cuenta con 
intersecciones semaforizadas en la calle 45, 50, 51, 52, 53, 54, y 57. 
 

                                    
 
Aunque no ha sido sometida a mantenimiento, esta vía en general presenta 
buen estado, con casos aislados de huecos, fallas de esquina y piel de 
cocodrilo en el pavimento. 

3.1.3 Carrera 23 

Esta carrera aunque no hace parte del sistema vial arterial, puesto que esta 
considerada como vía local, la cual se compone de una sola calzada con dos 
carriles en sentido norte sur,  tiene una importancia sustancial en el sector 
puesto que es el acceso de las rutas de transporte público provenientes del 
norte  y  además como el giro a la izquierda no está permitido por la carrera 24, 
las rutas o vehículos provenientes del sur hacen el cruce por ella para tomar la 
calle 53, es por ello que en horas pico se presenta una alta congestión ya que 
en este acceso no hay semáforos y se genera cierto desorden puesto que se 
encuentran  los vehículos provenientes del oriente con los de  esta carrera  y 
debido a la inmediación del semáforo de la carrera 24. 
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Esta vía se encuentra en un estado regular debido al alto tráfico que debe 
manejar,  presenta fallas como huecos, piel de cocodrilo, fallas de esquina, ojos 
de pescado, entre otras. 
 

                                  
Aunque las anteriores serán las vías analizadas en cuanto a volúmenes de 
tránsito y congestión se refieren a continuación se describen otras vías 
cercanas  las cuales se tendrán en cuenta para el planteamiento de una 
solución  a los problemas que se lleguen a encontrar. 
 

3.1.4 Calle 54ª 
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El tramo analizado de esta vía va desde la transversal 22 hasta la Transversal 
24, es una calzada con dos carriles y está habilitado  el transito en doble 
sentido y en todo este trayecto no presenta semaforización, sólo señalización 
vertical, es una vía local y su estado general es bueno claro está que presenta 
fallas aisladas como la mayoría de este tipo de vías en Bogotá. 
 
 

3.1.5 Diagonal 54 
Es una vía local de una calzada con dos carriles la cual permite un solo sentido 
de circulación en este caso de oriente a occidente, el tramo analizado va desde 
la transversal 24 hasta la Avenida 24 (Campín) aunque se extiende desde la 
Transversal 22.  El estado del pavimento es bueno y no presenta 
semaforización dentro del tramo estudiado. 
 

                                  
 

3.1.6 Calle 57 
Esta calle hace parte del subsistema de malla vial arterial de la ciudad, se 
extiende desde la carrera 13 al oriente hasta la Avenida 24, dentro del sector 
de chapinero,  es una vía de doble calzada con separador central, cada una 
con dos carriles y permite la circulación en dos sentidos, presenta 
semaforización en los cruces con la carrera 13, Avenida Caracas, Carrera 17, 
Carrera 18, Carrera 20, carrera 21, Carrera 22, Transversal 24, Transversal 25,  
y Avenida 24.  
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El tramo a tener en cuenta  en este trabajo va desde la carrera 21 a la Avenida 
24.  Esta vía es de vital importancia puesto que por ella acceden los vehículos 
de transporte público y automóviles provenientes del oriente hacia la zona de 
Galerías y el Campín, así como la Avenida NQS (Carrera 30). El estado del 
pavimento de esta vía es bastante regular debido al alto tráfico que presenta 
principalmente entre la Av. Caracas y la carrera 21. 

3.1.7 Transversal 24 
La transversal 24 es una vía corta que va desde la calle 57 hasta la calle 53B, 
es una vía de doble calzada con dos carriles cada  una con separador central  y 
en ella se permite el tráfico en los dos sentidos, tiene semáforo en le cruce con 
la calle 57, en general su estado es regular, presenta fallas en su pavimento 
tales como piel de cocodrilo, huecos, fallas de esquina y el tramo comprendido 
entre la calle 57 y 54 esta bastante desmejorado. Sobre esta vía transitan muy 
pocos vehículos, sólo algunas rutas de transporte que provienen  del 
noroccidente  y pocos vehículos  particulares. 
 

                                
 

3.1.8 Calle 53B 
Es una vía de una calzada con dos carriles, de tipo local, sobre ella esta el 
costado norte del centro comercial Galerías, tiene habilitado sólo el sentido 
occidente- oriente y presenta semaforización solo en el cruce con la carrera 28. 
El estado de la vía es bastante bueno, se conserva en parte por el bajo flujo 
vehicular. El tramo tenido en cuenta va desde la Avenida 24 hasta la Carrera 
24. 
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3.1.9 Avenida 24 
 Esta avenida hace  parte de la malla vial arterial de la ciudad, V-2,  se 
compone de dos calzadas, con dos carriles cada una  y separador central, tiene 
habilitado transito en los dos sentidos, el tramo inspeccionado correspondió al 
comprendido entre  la calle 57 y la calle 53B, que es hasta donde ésta llega, en 
este tramo presenta semaforización, en la calle 57, frente al estadio el Campín,  
y en la calle 53B. Esta vía presenta un tráfico medio en esta zona, y es acceso 
de vehículos que se dirigen a la carrera 30 y a la calle 53 por la carrera 28. El 
estado de la vía es bastante bueno. 
 

 
 

3.1.10 Carrera 28 

Esta carrera es bastante particular porque es  como termina la Avenida 24, solo 
se extiende desde la  calle 54 hasta la calle 53, es de una calzada con dos 
carriles y el tránsito está habilitado en el sentido norte-sur, presenta 
semaforización en el cruce con la calle 53B y  señalización vertical en la calle 
53, es el acceso al puente de la calle 53 con carrera 30 y circulan por ella 
algunas rutas de transporte publico que viene por la diagonal 54 y la Avenida 
24 así como automóviles particulares. 
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Más adelante en los anexos se presenta el plano con la señalización de las 
vías más importantes del estudio, suministrado por la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Bogota bajo solicitud. 
 

3.2 RESULTADOS DE CONTEOS 
A continuación se presentan los resultados de los conteos y calculo de 
volúmenes y flujos de tránsito para cada uno de los accesos de la intersección 
estudiada. 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Avenida Calle 53 Carrera 24, acceso Occidente 
 
Para analizar este acceso se realizaron conteos por separado de los vehículos 
que vienen directamente del oriente y aquellos que acceden por la carrera 23 
hacia el occidente. 
 
Como podemos observar se presentan los conteos realizados en los dos 
periodos de tiempo, mediodía y tarde, se encontró que para la hora de mayor 
volumen 18:00 – 19:00 en la tarde el  sentido oriente-occidente sin incluir el 
acceso por la carrera 23  se tiene un flujo de 508 veh/h  y en las horas  del 
mediodía  para la hora de mayor volumen 13:00 -14:00  un flujo de 384 veh/h, 
observándose que este acceso presenta una mayor demanda en las horas  de 
la tarde. 
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Tabla 4. Estudio de Volúmenes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 
Oriente Occidente 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO   
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Oriente-Occidente    

Aforador Anyerina Freyle Giro Directo Occidente     

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 45 4 5 2 37 0 93 
17:45-18:00 49 2 3 4 39 2 99 
18:00-18:15 62 3 6 8 47 1 127 

18:15-18:30 57 0 4 2 55 2 120 

18:30-18:45 51 4 3 6 50 3 117 
18:45-19:00 45 0 1 1 41 1 89 
19:00-19:15 54 0 3 1 45 4 107 

19:15-19:30 36 0 4 2 30 0 72 

Vol. 2 horas 399 13 29 26 344 13   

Vol 18:00-19:00 215 7 14 17 193 7 453 
%por Tipo de Veh. 47,46% 1,55% 3,09% 3,75% 42,60% 1,55% 100,00% 

FHP             0,892 
Vol 17:30-18:30 213 9 18 16 178 5 439 
%por Tipo de Veh. 48,52% 2,05% 4,10% 3,64% 40,55% 1,14% 100,00% 

FHP             0,864 

Vol. 18:30-19:30 186 4 11 10 166 8 385 
%por Tipo de Veh. 48,31% 1,04% 2,86% 2,60% 43,12% 2,08% 100,00% 

FHP             0,823 

.Porcentajes Veh. Pesados 6,18% 

 
 
 

Tabla 5. Determinación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Oriente 
Occidente 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 453 
V15 127 
FHP 0,892 
Flujo Horario (veh/h) 508 
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Tabla 6. Estudio de Volúmenes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 
Oriente Occidente 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
            

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Oriente-Occidente    

Aforador Enrique Cohen Giro Directo Occidente    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 27 0 2 0 17 2 48 
12:30-12:45 32 2 3 1 18 4 60 
12:45-13:00 41 1 4 2 23 0 71 

13:00-13:15 47 2 5 4 35 3 96 

13:15-13:30 51 1 0 0 30 4 86 
13.30-13:45 44 0 2 1 31 0 78 
13:45-14:00 40 1 5 2 29 2 79 

14:00-14:15 39 0 0 2 25 0 66 

Vol. 2 horas 321 7 21 12 208 15   

Vol 13:00-14:00 182 4 12 7 125 9 339 
%por Tipo de Veh. 53,69% 1,18% 3,54% 2,06% 36,87% 2,65% 100,00% 

FHP             0,883 
Vol 12:30-13:30 171 6 12 7 106 11 313 
%por Tipo de Veh. 54,63% 1,92% 3,83% 2,24% 33,87% 3,51% 100,00% 

FHP             0,815 

Vol. 12:15-13:15 147 5 14 7 93 9 275 
%por Tipo de Veh. 53,45% 1,82% 5,09% 2,55% 33,82% 3,27% 100,00% 

FHP             0,716 

Porcentajes Veh. Pesados 7,37% 

 
 
 

Tabla 7. Determinación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Oriente 
Occidente 2 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 339 
V15 96 
FHP 0,883 
Flujo Horario (veh/h) 384 
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 Carrera 23 
Tabla 8. Estudio de Volúmenes vehiculares  Calle 53 Carrera 23, sentido 

Norte Sur 
ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO         
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 23 Intersección      

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Norte-Sur    

Aforador Anyel Guerra Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 12 5 10 9 12 0 48 
17:45-18:00 15 7 12 7 15 0 56 

18:00-18:15 21 2 9 8 12 1 53 

18:15-18:30 17 3 8 7 10 0 45 
18:30-18:45 19 6 3 7 19 1 55 
18:45-19:00 23 2 13 8 9 0 55 

19:00-19:15 8 2 12 5 0 0 27 

19:15-19:30 3 0 10 2 2 0 17 

Vol. 2 horas 118 27 77 53 79 2   

Vol 18:00-19:00 80 13 33 30 50 2 208 
%por Tipo de Veh. 38,46% 6,25% 15,87% 14,42% 24,04% 0,96% 100,00% 

FHP             0,945 

Vol 17:30-18:30 65 17 39 31 49 1 202 
%por Tipo de Veh. 32,18% 8,42% 19,31% 15,35% 24,26% 0,50% 100,00% 
FHP             0,902 

Vol. 18:30-19:30 53 10 38 22 30 1 154 

%por Tipo de Veh. 34,42% 6,49% 24,68% 14,29% 19,48% 0,65% 100,00% 

FHP             0,700 

Porcentajes Veh. Pesados 23,08% 
 
 
Tabla 9. Determinación flujo Horario Calle 53 Carrera 23, sentido Norte Sur 
DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 208 
V15 55 
FHP 0,945 
Flujo Horario (veh/h) 220 
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Tabla 10. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 23, sentido 
Norte Sur 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerias         

Ubicación Calle 53 Carrera 23 Intersección      

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Norte-Sur    

Aforador Enrique Cohen Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 13 6 12 6 10 0 47 
12:30-12:45 15 4 11 8 13 1 52 

12:45-13:00 17 5 13 10 14 2 61 

13:00-13:15 16 6 16 9 17 0 64 
13:15-13:30 18 7 18 11 15 2 71 
13.30-13:45 16 8 15 13 14 0 66 

13:45-14:00 14 5 13 9 11 0 52 

14:00-14:15 15 5 14 10 10 0 54 

Vol. 2 horas 124 46 112 76 104 5   

Vol 13:00-14:00 64 26 62 42 57 2 253 
%por Tipo de Veh. 25,30% 10,28% 24,51% 16,60% 22,53% 0,79% 100,00% 

FHP             0,891 

Vol 12:30-13:30 66 22 58 38 59 5 248 
%por Tipo de Veh. 26,61% 8,87% 23,39% 15,32% 23,79% 2,02% 100,00% 
FHP             0,873 

Vol. 12:15-13:15 61 21 52 33 54 3 224 

%por Tipo de Veh. 27,23% 9,38% 23,21% 14,73% 24,11% 1,34% 100,00% 

FHP             0,875 

Porcentajes Veh. Pesados 35,57% 
 

 
Tabla 11. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 23, sentido Norte 

Sur 2 
DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 253 
V15 71 
FHP 0,891 
Flujo Horario (veh/h) 284 

 
Para la hora de mayor volumen en este caso 18:00-19:00 se encontró un flujo  
de 220 veh/h y para  las horas del mediodía, para la hora de mayor volumen 
13:00-14:00 se encontró un flujo de 284 veh/h, definiéndose que para este 
acceso en las horas del mediodía se presenta un mayor tráfico vehicular. 
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3.2.2 Avenida Calle 53 Carrera 24 Acceso Oriente 
Tabla 12. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido  

Occidente Oriente 
ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerias         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección Calle 53 Carrera 24    

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Occidente -Oriente    

Aforador Enrique Cohen Giro Directo Oriente    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 80 2 25 11 65 2 185 

17:45-18:00 82 1 32 14 70 3 202 
18:00-18:15 71 0 35 9 70 1 186 

18:15-18:30 75 1 30 11 81 2 200 
18:30-18:45 69 2 28 10 73 1 183 

18:45-19:00 61 2 38 18 87 2 208 
19:00-19:15 78 0 24 13 105 3 223 

19:15-19:30 72 0 20 12 102 3 209 

Vol. 2 horas 588 8 232 98 653 17   

Vol 18:00-19:00 276 5 131 48 311 6 777 
%por Tipo de Veh. 35,52% 0,64% 16,86% 6,18% 40,03% 0,77% 100,00% 

FHP   0,934 
Vol 17:30-18:30 308 4 122 45 286 8 773 
%por Tipo de Veh. 39,84% 0,52% 15,78% 5,82% 37,00% 1,03% 100,00% 
FHP   0,957 

Vol. 18:30-19:30 280 4 110 53 367 9 823 
%por Tipo de Veh. 34,02% 0,49% 13,37% 6,44% 44,59% 1,09% 100,00% 

FHP   0,923 

Porcentajes Veh. Pesados 14,95% 
 
 

Tabla 13. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido 
Occidente Oriente 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (v eh/h) 823 
V15 223 
FHP 0,923 
Flujo Horario (v eh/h) 892 
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Tabla 14. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido  
Occidente Oriente 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección Calle 53 Carrera 24    

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Occidente -Oriente    

Aforador Carlos Arturo Ortiz Giro Directo Oriente     

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 56 1 24 9 59 3 152 
12:30-12:45 65 0 27 8 71 2 173 

12:45-13:00 71 2 29 12 81 4 199 

13:00-13:15 82 2 35 14 83 2 218 
13:15-13:30 80 0 34 16 101 1 232 
13.30-13:45 75 1 30 18 92 0 216 

13:45-14:00 71 2 30 15 86 6 210 

14:00-14:15 70 2 29 13 80 4 198 

Vol. 2 horas 570 10 238 105 653 22 1598 

Vol 13:00-14:00 308 5 129 63 362 9 876 
%por Tipo de Veh. 35,16% 0,57% 14,73% 7,19% 41,32% 1,03% 100,00% 

FHP   0,944 

Vol 12:30-13:30 298 4 125 50 336 9 822 
%por Tipo de Veh. 36,25% 0,49% 15,21% 6,08% 40,88% 1,09% 100,00% 
FHP   0,886 

Vol. 12:15-13:15 274 5 115 43 294 11 742 

%por Tipo de Veh. 36,93% 0,67% 15,50% 5,80% 39,62% 1,48% 100,00% 

FHP   0,851 

Porcentajes Veh. Pesados 16,32% 
 

 
Tabla 15. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido 

Occidente Oriente 2 
DETERMINACIÓN 
FLUJO HORARIO   
Volumen Horario (v eh/h) 876 
V15 232 
FHP 0,944 
Flujo Horario (v eh/h) 928 

 
 
Para este acceso se encontró que en las horas de la tarde la hora pico es  
18:30 – 19:30 con un flujo de 892 veh/h y en el medio día  de 13:00-14:00 con 
un flujo de 928 veh/h, siendo este el mayor tránsito de los periodos estudiados. 
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3.2.3 Acceso carrera 24 Sur-Oriente 
Tabla 16. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 

Sur Oriente 
ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerias         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Sur-Oriente    

Aforador Carlos A. Ortiz Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 10       5 2 17 

17:45-18:00 8       8 4 20 

18:00-18:15 9       9 3 21 

18:15-18:30 7       6 1 14 

18:30-18:45 7       7 2 16 
18:45-19:00 2       7 2 11 
19:00-19:15 5       8 2 15 

19:15-19:30 3       7   10 

Vol. 2 horas 51 0 0 0 57 16   

Vol 18:00-19:00 25 0 0 0 29 8 62 
%por Tipo de Veh. 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 46,77% 12,90% 100,00% 

FHP             0,969 
Vol 17:30-18:30 34 0 0 0 28 10 72 
%por Tipo de Veh. 47,22% 0,00% 0,00% 0,00% 38,89% 13,89% 100,00% 

FHP             0,857 

Vol. 18:30-19:30 17 0 0 0 29 6 52 
%por Tipo de Veh. 32,69% 0,00% 0,00% 0,00% 55,77% 11,54% 100,00% 

FHP             0,813 

Porcentajes Veh. Pesados 13,89% 

 
 

Tabla 17. Determinación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Sur 
Oriente 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 72 
V15 21 
FHP 0,857 
Flujo Horario (veh/h) 84 
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Tabla 18. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 
Sur Oriente 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerias         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Sur-Oriente    

Aforador Anyel Guerra Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 8       4 0 12 

12:30-12:45 7       2 2 11 

12:45-13:00 10       2 0 12 
13:00-13:15 8       6 0 14 

13:15-13:30 9       8 2 19 
13.30-13:45 5       6 3 14 
13:45-14:00 4       4 0 8 

14:00-14:15 3       4 2 9 

Vol. 2 horas 54 0 0 0 36 9   

Vol 13:00-14:00 26 0 0 0 24 5 55 
%por Tipo de Veh. 47,27% 0,00% 0,00% 0,00% 43,64% 9,09% 100,00% 
FHP             0,724 

Vol 12:30-13:30 34 0 0 0 18 4 56 

%por Tipo de Veh. 60,71% 0,00% 0,00% 0,00% 32,14% 7,14% 100,00% 
FHP             0,737 

Vol. 12:15-13:15 33 0 0 0 14 2 49 
%por Tipo de Veh. 67,35% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 4,08% 100,00% 

FHP             0,875 

Porcentajes Veh. Pesados 7,14% 
 
 

Tabla 19. Determinación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Sur 
Oriente 2 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 56 
V15 19 
FHP 0,737 
Flujo Horario (veh/h) 76 

 
Este acceso se caracteriza por su bajo volumen de tránsito entre otras cosas 
por que en este sentido no opera ninguna ruta de servicio público, el trafico en 
las horas del medio día y tarde es bastante parecido registrándose en el 
mediodía para  el periodo comprendido entre las 12:30-13:30 un flujo horario de 
76 veh/h y para el periodo de 17:30-18.30 de 84 veh/h. 
 
 
 



ICIV 200520 09 

 57

3.2.4 Carrera 24 Calle 53  

 Carrera 24 Calle 53 Norte-Sur 
Tabla 20. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 

Norte Sur 
ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Norte - Sur    

Aforador Evelyn Cohen Giro Directo Sur    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 25 8 13 12 21 2 81 

17:45-18:00 31 4 11 14 24 0 84 

18:00-18:15 21 5 12 15 22 1 76 

18:15-18:30 25 7 15 14 20 2 83 
18:30-18:45 24 6 10 11 18 0 69 

18:45-19:00 27 7 10 12 29 0 85 
19:00-19:15 36 5 13 13 40 1 108 

19:15-19:30 33 0 11 5 29 1 79 

Vol. 2 horas 222 42 95 96 203 7   

Vol 18:00-19:00 97 25 47 52 89 3 313 
%por Tipo de Veh. 30,99% 7,99% 15,02% 16,61% 28,43% 0,96% 100,00% 
FHP             0,921 
Vol 17:30-18:30 102 24 51 55 87 5 324 

%por Tipo de Veh. 31,48% 7,41% 15,74% 16,98% 26,85% 1,54% 100,00% 
FHP             0,964 
Vol. 18:30-19:30 120 18 44 41 116 2 341 
%por Tipo de Veh. 35,19% 5,28% 12,90% 12,02% 34,02% 0,59% 100,00% 

FHP             0,789 

Porcentajes Veh. Pesados 18,77% 
 

 
Tabla 21. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Norte 

Sur 
DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 341 
V15 108 
FHP 0,789 
Flujo Horario (veh/h) 432 
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Tabla 22. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 
Norte Sur 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerias         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Norte - Sur    

Aforador Anyerina Freyle Giro Directo Sur    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 24 2 10 11 21 0 68 
12:30-12:45 28 4 13 10 23 2 80 

12:45-13:00 30 6 14 14 22 1 87 

13:00-13:15 31 7 16 13 25 0 92 
13:15-13:30 29 5 13 16 20 2 85 
13.30-13:45 28 6 10 15 26 0 85 

13:45-14:00 29 4 12 11 23 1 80 

14:00-14:15 25 3 11 10 21 2 72 

Vol. 2 horas 224 37 99 100 181 8   

Vol 13:00-14:00 117 22 51 55 94 3 342 
%por Tipo de Veh. 34,21% 6,43% 14,91% 16,08% 27,49% 0,88% 100,00% 

FHP             0,929 

Vol 12:30-13:30 118 22 56 53 90 5 344 
%por Tipo de Veh. 34,30% 6,40% 16,28% 15,41% 26,16% 1,45% 100,00% 
FHP             0,935 

Vol. 12:15-13:15 113 19 53 48 91 3 327 

%por Tipo de Veh. 34,56% 5,81% 16,21% 14,68% 27,83% 0,92% 100,00% 

FHP             0,889 

Porcentajes Veh. Pesados 24,13% 
 
 
 

Tabla 23. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Norte 
Sur 2 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 344 
V15 92 
FHP 0,935 
Flujo Horario (veh/h) 368 

 
El mayor flujo de tránsito encontrado en las horas picos fue: para el medio día  
en el periodo de 12:30-13:30,  368 veh/h y para las horas de la tarde en el 
periodo comprendido entre las   18:30-19:30 de 432 veh/h. siendo ésta la hora 
pico del acceso.  
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 Carrera 24 Calle 53  Sur-Norte 
Tabla 24. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 

Sur Norte 
ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Sur-Norte    

Aforador Carlos Arturo Ortiz Giro Directo Norte    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 45 3 12 14 30 3 107 

17:45-18:00 39 1 13 12 33 2 100 

18:00-18:15 44 0 14 16 29 4 107 
18:15-18:30 38 0 15 15 35 0 103 

18:30-18:45 40 0 10 13 31 4 98 
18:45-19:00 34 2 12 16 42 4 110 
19:00-19:15 37 2 16 15 27 3 100 

19:15-19:30 31 0 15 11 29 0 86 

Vol. 2 horas 308 8 107 112 256 20   

Vol. 18:00-19:00 156 2 51 60 137 12 418 
$%por Tipo de Veh. 37,32% 0,48% 12,20% 14,35% 32,78% 2,87% 100,00% 
FHP             0,950 

Vol. 17:30-18:30 166 4 54 57 127 9 417 

%por Tipo de Veh. 39,81% 0,96% 12,95% 13,67% 30,46% 2,16% 100,00% 
FHP             0,974 

Vol. 18:30-19:30 142 4 53 55 129 11 394 
%por Tipo de Veh. 36,04% 1,02% 13,45% 13,96% 32,74% 2,79% 100,00% 

FHP             0,895 

Porcentajes Veh. Pesados 15,55% 
 
 
 

Tabla 25. Determinación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Sur 
Norte 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 418 
V15 110 
FHP 0,950 
Flujo Horario (veh/h) 440 
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Tabla 26. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 
Sur Norte 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Sur-Norte    

Aforador Flor Torres Giro Directo Norte    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 25 0 8 10 25 2 70 

12:30-12:45 28 2 12 12 23 3 80 

12:45-13:00 33 0 10 11 28 2 84 
13:00-13:15 35 1 13 15 25 3 92 

13:15-13:30 31 2 15 12 27 2 89 
13.30-13:45 27 2 10 13 24 2 78 
13:45-14:00 27 0 12 10 25 3 77 

14:00-14:15 25 1 11 12 21 3 73 

Vol. 2 horas 231 8 91 95 198 20   

Vol 13:00-14:00 120 5 50 50 101 10 336 
%por Tipo de Veh. 35,71% 1,49% 14,88% 14,88% 30,06% 2,98% 100,00% 
FHP             0,913 

Vol 12:30-13:30 127 5 50 50 103 10 345 

%por Tipo de Veh. 36,81% 1,45% 14,49% 14,49% 29,86% 2,90% 100,00% 
FHP             0,938 

Vol. 12:15-13:15 121 3 43 48 101 10 326 
%por Tipo de Veh. 37,12% 0,92% 13,19% 14,72% 30,98% 3,07% 100,00% 

FHP             0,886 

Porcentajes Veh. Pesados 18,84% 
 

 
Tabla 27. Determinación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Sur 

Norte  2 
DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 345 
V15 92 
FHP 0,938 
Flujo Horario (veh/h) 368 

 
En este acceso cabe destacar que muchas de las rutas que van al occidente, 
(como el giro a la izquierda no está permitido) se dirigen al norte, cruzan por la 
calle 52 al oriente para coger la carrera 23 al sur y luego la calle 53 al 
occidente,  en el periodo de la tarde la hora pico encontrada fue  18:00-19:00  
con un flujo de 440 veh/h mientras que para el mediodía  entre las 21:30-13:30 
fue de 368 veh/h. 
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 Carrera 24 calle 53 Norte-Occidente 
Tabla 28. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 

Norte Occidente 
ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Nor-Occidente    

Aforador Flor Torres Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 24 1 0 7 23 1 56 

17:45-18:00 29 2 2 4 19 2 58 

18:00-18:15 25 0 3 5 28 0 61 
18:15-18:30 19 2 1 6 24 0 52 

18:30-18:45 15 0 1 3 24 0 43 
18:45-19:00 28 3 0 5 38 1 75 
19:00-19:15 32 2 0 6 40 0 80 

19:15-19:30 25 5 3 6 17 1 57 

Vol. 2 horas 197 15 10 42 213 5   

Vol. 18:00-19:00 87 5 5 19 114 1 231 
%por Tipo de Veh. 37,66% 2,16% 2,16% 8,23% 49,35% 0,43% 100,00% 
FHP             0,77 

Vol. 17:30-18:30 97 5 6 22 94 3 227 

%por Tipo de Veh. 22407 1155 1386 5082 21714 693 52437 
FHP             0,978 

Vol. 18:30-19:30 100 10 4 20 119 2 255 
%por Tipo de Veh. 39,22% 3,92% 1,57% 7,84% 46,67% 0,78% 100,00% 

FHP             0,797 

Porcentajes Veh. Pesados 6,27% 
 
 

Tabla 29. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Norte 
Occidente 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 255 
V15 80 
FHP 0,797 
Flujo Horario (veh/h) 320 
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Tabla 30. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 
Norte Occidente 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Nor-Occidente    

Aforador José M. Palma Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 19 2 3 3 23 0 50 

12:30-12:45 21 0 0 5 19 0 45 

12:45-13:00 25 1 2 6 25 0 59 
13:00-13:15 23 2 2 7 21 2 57 

13:15-13:30 21 0 1 5 20 1 48 
13.30-13:45 23 2 0 7 23 2 57 
13:45-14:00 21 2 3 4 21 0 51 

14:00-14:15 22 1 2 3 20 2 50 

Vol. 2 horas 175 10 13 40 172 7   

Vol. 13:00-14:00 88 6 6 23 85 5 213 
%por Tipo de Veh. 41,31% 2,82% 2,82% 10,80% 39,91% 2,35% 100,00% 
FHP             0,934 

Vol. 12:30-13:30 90 3 5 23 85 3 209 

%por Tipo de Veh. 43,06% 1,44% 2,39% 11,00% 40,67% 1,44% 100,00% 
FHP             0,886 

Vol. 12:15-13:15 88 5 7 21 88 2 211 
%por Tipo de Veh. 41,71% 2,37% 3,32% 9,95% 41,71% 0,95% 100,00% 

FHP             0,894 

Porcentajes Veh. Pesados 7,98% 
 
 

Tabla 31. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido Norte 
Occidente 2 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 213 
V15 57 
FHP 0,934 
Flujo Horario (veh/h) 228 

 
 
Este acceso es usado por varias rutas de transporte público así como vehículos 
privados procedentes del norte y que se dirigen hacia el centro comercial  o 
salen del   mismo, puesto que en esta esquina esta ubicado uno de sus 
parqueaderos,  para las horas del mediodía se encontró una hora pico entre las 
13:00-14:00 un flujo de 228 veh/h y para las horas de la tarde de 18:30 – 19:30 
de 320 veh/h, siendo esta la hora pico del acceso. 
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3.2.5 Calle 53 Carrera 24 Occidente- Sur 
Tabla 32. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 

Occidente Sur 
ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Noviembre 10 2005 
Jueves Sentido Occidente-Sur    

Aforador Enrique Cohen Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
17:30-17:45 6 0 15 0 12 0 33 

17:45-18:00 8 1 13 0 20 2 44 

18:00-18:15 10 2 16 1 13 1 43 

18:15-18:30 9 0 14 2 16 1 42 
18:30-18:45 3 1 12 0 7 0 23 
18:45-19:00 9 1 13 1 15 1 40 
19:00-19:15 5 1 10 0 15 1 32 

19:15-19:30 10 1 8 0 25 1 45 

Vol. 2 horas 60 7 101 4 123 7   

Vol. 18:00-19:00 31 4 55 4 51 3 148 
$%por Tipo de Veh. 20,95% 2,70% 37,16% 2,70% 34,46% 2,03% 100,00% 

FHP   0,925 
Vol. 17:30-18:30 33 3 58 3 61 4 162 

%por Tipo de Veh. 20,37% 1,85% 35,80% 1,85% 37,65% 2,47% 100,00% 
FHP   0,920 

Vol. 18:30-19:30 27 4 43 1 62 3 140 
%por Tipo de Veh. 19,29% 2,86% 30,71% 0,71% 44,29% 2,14% 100,00% 

FHP             0,778 

Porcentajes Veh. Pesados 40,12% 
 
 

Tabla 33. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido 
Occidente Sur 

DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 162 
V15 44 
FHP 0,920 
Flujo Horario (veh/h) 176 
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Tabla 34. Estudio de Volúm enes vehiculares  Calle 53 Carrera 24, sentido 
Occidente Sur 2 

ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO           
          

Galerías         

Ubicación Calle 53 Carrera 24 Intersección      

Fecha 
Diciembre 1 2005 
Jueves Sentido Occidente-Sur    

Aforador Carlos A. Ortiz Giro Derecha    

  TIPO DE VEHICULO   

Hora Inicio Auto Bus Buseta Colectivo Taxi Carga Total 
12:15-12:30 10 0 16 1 10 2 39 
12:30-12:45 8 0 14 1 13 1 37 

12:45-13:00 12 1 17 2 15 1 48 

13:00-13:15 12 0 16 0 17 1 46 
13:15-13:30 15 2 18 0 16 0 51 
13.30-13:45 14 0 10 1 21 1 47 

13:45-14:00 13 2 11 2 17 2 47 

14:00-14:15 11 1 12 2 16 1 43 

Vol. 2 horas 95 6 114 9 125 9   

Vol. 13:00-14:00 54 4 55 3 71 4 191 
%por Tipo de Veh. 28,27% 2,09% 28,80% 1,57% 37,17% 2,09% 100,00% 

FHP             0,936 

Vol. 12:30-13:30 47 3 65 3 61 3 182 
%por Tipo de Veh. 25,82% 1,65% 35,71% 1,65% 33,52% 1,65% 100,00% 
FHP             0,892 

Vol. 12:15-13:15 42 1 63 4 55 5 170 

%por Tipo de Veh. 24,71% 0,59% 37,06% 2,35% 32,35% 2,94% 100,00% 

FHP             0,885 

Porcentajes Veh. Pesados 32,98% 
 

 
Tabla 35. Determ inación flujo Horario Calle 53 Carrera 24, sentido 

Occidente Sur 2 
DETERMINACIÓN FLUJO HORARIO 
Volumen Horario (veh/h) 191 
V15 51 
FHP 0,936 
Flujo Horario (veh/h) 204 

 
Este giro lo realizan generalmente taxis y demás vehículos de transporte 
publico que se dirigen al sur o centro de la ciudad,  para el medio día la hora 
pico encontrada fue 13:00-14:00 la cual tiene un flujo de 204 veh/h y para la 
tarde el periodo entre las    17:30 -18:30 de 176 veh/h, siendo la primera la hora 
pico del acceso para el periodo estudiado. 
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3.2.6 Resultado Global Intersección 
 
Como el objetivo principal es estudiar la intersección como un todo  se 
presentan a continuación los resultados totales por accesos norte, sur, 
occidente y oriente. 
 

 Acceso Norte 
Para totalizar el flujo en este acceso se tomaron en cuenta los flujos 
provenientes del norte  que se dirigen al occidente o sur  en la horas pico, 
encontrada para los accesos, el cual corresponde a los datos Carrera 24 Calle 
53 Norte-Sur, flujo de  432 veh/h  y  Carrera 24 Cale 53 Nor-Occidente 320 
veh/h, ambos en la hora pico de 18:30-19:30. 
 
Si sumamos el total de los flujos para los dos accesos encontramos un flujo 
total por acceso norte de 752 veh/h. 
 
 
 

 Acceso Sur 
En este caso se tienen en cuenta los vehículos provenientes del sur que se 
dirigen al norte o al occidente o oriente de la intersección,  acceso Carrera 24 
Calle 53 Sur-Norte, 440 veh/h  y Carrera 24 Cale 53 Sur-Oriente, 84 veh/h, el 
primero  en la hora pico de 18:00-19:00. y el segundo de 17:30-18:30.  
 
En este caso no sería conveniente totalizar puesto que los flujos se presentan 
en diferentes periodos de tiempo a pesar que la diferencia no es mucha. 
 

 Acceso Occidente 
Los vehículos tenidos en cuenta para este acceso son aquellos que provienen 
del occidente por la calle 53 y se dirigen al oriente o al sur por la carrera 24, los 
datos tenidos en cuenta son los correspondientes  Calle 53 Carrera 24 
Occidente – Oriente, 928 veh/h  y Calle 53 Carrera 24 Occidente –Sur con un 
flujo de 204 veh/h, ambos flujos presentados en la hora pico de 13:00-14:00. 
 
Totalizando tenemos que por el acceso occidental ingresan  a la intersección 
un flujo de 1132 veh/h. 
 

 Acceso Oriente 
Para este acceso se contabilizan los vehículos provenientes del oriente por la 
calle 53,  y los que accedan por la carrera 23 hacia el occidente, los datos 
corresponden a Calle 53 carrera 24 Oriente-Occidente, 508 veh/h, en la hora 
pico de 18:00-19:00 y Carrera 23 Calle 53 Norte-Sur 284 en la hora pico de 
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13:00 a 14:00, en este caso no es conveniente totalizar puesto que los flujos  
se presentan a diferentes horarios. 
 
En este acceso cabe destacar que, el hecho que durante las horas del 
mediodía se presente un mayor flujo sobre la carrera 23 no indica 
necesariamente que mas vehículos transiten por esa vía a esa hora  ya que 
durante las horas  de la tarde al aumentar el flujo proveniente del oriente, el 
paso de vehículos de la carrera 23 a la calle 53 se hace mucho mas 
complicado ya que  la demora  de los vehículos para cruzar se incrementa 
incidiendo esto en el bajo flujo, ya que al momento de realizar los conteos se 
observa que muchos vehículos tardan mas de 15 minutos en la cola, lo cual no 
permite el aumento del mismo. 
 
 
Como podemos observar, de acuerdo a  lo que muestran los estudios de 
volúmenes,  la intersección no presenta un comportamiento similar en todos los 
accesos puesto que durante el día los volúmenes vehiculares varían de forma 
diferente para cada uno de ellos, mientras para unos  la hora de mayor 
demanda es por  la tarde para otros es  al mediodía, lo que si se destaca es 
que los accesos por sentido  tienen su mayor volumen en el mismo periodo de 
tiempo. 
 

3.3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERCITO INTERSECCIÓN 
CALLE 53 CARRERA 24 

 
Siguiendo el procedimiento explicado en la sección de metodología y con la 
utilización del programa HCS2000, se realizó el análisis de capacidad y nivel de 
servicio para las horas críticas del mediodía y de la tarde que fueron los 
periodos analizados. 
 
Como en algunos casos y como pudimos observar en la sección anterior en 
algunos accesos la hora pico no era la misma, se decidió realizar el estudio con 
los flujos más altos de cada acceso sin importar la hora, teniendo en cuenta 
que la diferencia no era muy grande, es decir, mientras la hora pico en uno era  
de 18:00-19:00 en otro era de 18:30 – 19:30. 
 
Dentro de  los parámetros usados en el programa se encuentra el de numero 
de paradas de buses por hora, como no se obtuvieron datos de campo, se 
tuvieron en cuanta el numero de rutas de transporte público que transitan por 
cada acceso y se tomaron valores sugeridos para cada uno de ellos teniendo 
en cuenta la hora como se podrá observar en las hojas de trabajo que se 
muestran mas adelante. 
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3.3.1 Datos y Resultados  Análisis Mediodía 
Como podemos observar en las hojas de trabajo del programa HCS2000  (ver 
Anexo 3) con base en los datos suministrados por el estudio de tránsito y  se 
calcularon las demoras y niveles de servicio para cada acceso y para la 
intersección e general, obteniéndose lo siguiente: 
 
El acceso correspondiente al Este, es decir la calle 53 en sentido Oriente-
Occidente presenta una capacidad de 976 veh/h,  una demora promedio de 
40.3 segundos por vehiculo que corresponde a un nivel de servicio D. 
 
El acceso Oeste, Calle 53 sentido Occidente-Oriente  presenta una capacidad 
de 1047 veh/h,  una demora promedio de 109.8 segundos por vehiculo y  un 
nivel de servicio F. 
 
El acceso Norte, Carrera 24 en sentido Norte-Sur, presenta una capacidad de 
1142 veh/h,  una demora promedio de 23.8 segundos por vehiculo  y un nivel 
de servicio E. 
 
El acceso Sur, Carrera 24 en sentido Sur-Norte, presenta una capacidad de 
522 veh/h, una demora promedio de 57.6 segundos por vehiculo y un nivel de 
servicio C. 
 
La intersección en las horas del mediodía presenta una demora promedio de 
65.8 segundos por vehiculo y un nivel de servicio E. 
                                                                                

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Datos y Resultados Análisis Horas de la Tarde. 
El acceso correspondiente al Este, es decir la calle 53 en sentido Oriente-
Occidente presenta una capacidad de 1024 veh/h,  una demora promedio de 
40.6 segundos por vehiculo que corresponde a un nivel de servicio D. 
 
El acceso Oeste, Calle 53 sentido Occidente-Oriente  presenta una capacidad 
de 1047 veh/h,  una demora promedio de 93.7segundos por vehiculo y  un nivel 
de servicio F. 
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El acceso Norte, Carrera 24 en sentido Norte-Sur, presenta una capacidad de 
1125 veh/h,  una demora promedio de 35.1 segundos por vehiculo  y un nivel 
de servicio D. 
 
El acceso Sur, Carrera 24 en sentido Sur-Norte, presenta una capacidad de 
529 veh/h, una demora promedio de 87.1 segundos por vehiculo y un nivel de 
servicio F. 
 
La intersección en las horas de la tarde presenta una demora promedio de 63.5 
segundos por vehiculo y un nivel de servicio E. 
 
 
                
 
                                                                                
                                                                                

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos  en los dos periodos de estudio 
podemos afirmar: 
 
Los flujos en cada uno de los accesos evaluados están bastante cercanos a  la 
capacidad de los mismos, se destaca el caso del acceso oeste cuyo flujo 
horario máximo es de 1132 veh/h y presenta una capacidad en los dos análisis 
de 1047 veh/h,  por lo que se puede afirmar que este acceso está operando por 
encima de su capacidad. En lo que a nivel de servicio respecta este acceso 
presenta la demora más alta de la intersección, esto es de 109.8 segundos por 
vehiculo lo que corresponde a un nivel de de servicio F, el cual indica que la 
demora es inaceptable para los conductores, una relación v/c mayor a uno que 
en este caso es 1.11 para las horas de la tarde y 1.15 para el mediodía y 
además como mostramos anteriormente un flujo que excede la capacidad. 
 
 
El acceso Oriente, aunque en la sección anterior no se totalizó el flujo debido a 
que  los máximos se presentan a diferentes horas, atreviéndonos a hacerlo 
tendríamos un flujo de 788 veh/h para una capacidad evaluada de 1024 veh/h 
en la tarde y de 976 veh/h  en las horas del mediodía. En  cuanto a nivel de 
servicio en las horas del mediodía  y la tarde presenta un nivel D, esto es hay 
una influencia alta por los congestionamientos  ocasionados por los ciclos 
largos  con una relación v/c cercana a 1, de 0.9. 
 
El acceso Sur, al igual que el acceso oeste también esta operando en su 
capacidad  puesto que el flujo horario que maneja en el período de estudio es 
de 520 veh/h y el análisis del HCS2000 arroja un valor de capacidad de 522 
veh/h en las horas de l mediodía y 529 veh/h en las horas de la tarde. EL nivel 
de servicio de este acceso en las horas del mediodía es E mientras que en las 
horas de la tarde es F, con relaciones v/c de 0.95 y 1.06 respectivamente, lo 
cual muestra que  las demoras son insoportables para los usuarios y al igual 
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que el acceso  Occidente el flujo esta cercano y a veces sobrepasa  la 
capacidad. 
 
 En cambio el acceso norte es el que mejor librado sale del análisis, presenta 
un flujo horario de 752 veh/h  y una capacidad de 1125 veh/h según el 
programa. El nivel de servicio al mediodía es C y  `por la tarde D, con 
relaciones v/c de 0.56 y 0.85 respectivamente, en este caos ya hay demoras 
considerables pero no afectan en gran medida el nivel de satisfacción de los 
usuarios. 
 
Analizando los dos periodos de estudio podemos encontrar que si bien en 
algunos accesos hay diferencias  en cuanto a nivel de servicio y capacidad 
éstas no son considerables, lo que muestra que existe cierto grado de 
uniformidad en el comportamiento del tráfico en las horas pico del día, es más 
si analizamos el resultado total de la intersección los dos análisis arrojan un 
nivel de servicio D y una demora cercana, de 63.5 en la tarde y de 65.8 en  el 
mediodía. 
 
 
Si bien en general  el nivel de servicio y la demora para la intersección es D, lo 
cual es un nivel aceptable para la ciudad de Bogotá y no hace pensar en 
medias drásticas para la intersección, algunos accesos presentan demoras  y 
niveles de servicio bastante preocupantes tales como el acceso Sur y el acceso 
Oeste y Este para los cuales se tendrán en cuanta medidas reversibles de 
gestión, tales como contraflujos, desvíos del transito, cambios en lo sentidos 
recirculación de vías aledañas y reacomodación de rutas de transporte pueblito 
debido a la sobreoferta observada. 
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4 PROPUESTAS DE GESTION DE TRÁFICO 
 
Teniendo en cuenta los niveles de servicio y demoras observados por accesos, 
podemos afirmar que  aquellos que presentan los problemas mas graves  son 
el acceso norte y oeste y en menor medida el acceso este. 
Estos accesos se caracterizan por una alta afluencia de buses, busetas y 
colectivos de servicio público a  lo largo del día,  exceptuando el acceso oeste 
el cual aunque acceden vehículos de transporte publico provenientes del norte 
presenta una mayor demanda de automóviles particulares en las horas de la 
tarde puesto que este es uno de  los principales corredores de acceso oriente 
occidente de la ciudad. 
 
Considerando la situación observada y evaluada a través de los procedimientos 
realizados en los capítulos anteriores y analizando las opciones  de medidas de 
gestión de tráfico que tenemos  se procede a determinar de acuerdo a las 
condiciones del sector aquellas que son las más convenientes para ser 
aplicadas. 
 
 
 Prohibición del estacionamiento.  

Observando la calle 53 y la carrera 24 el nivel de estacionamientos es muy bajo 
por lo que este no se considera un problema dentro del corredor sin embargo 
para evitar casos aislados sería conveniente reglamentar la prohibición del 
estacionamiento sobre estas vías. 
 

 Ampliación de la sección transversal en puntos estratégicos de la red vial y 
en accesos problemáticos.  

Esta mediada sería de gran utilidad en especial en el acceso sur de la carrera 
24 pero  si consideramos que no hay  espacio suficiente  y el traumatismo que 
la construcción de este carril causaría  resulta prácticamente imposible su 
aplicación. En lo que respecta a  la Calle 53, ésta es una vía con el ancho 
suficiente y no capacidad no se altera por este tipo de problemas y el acceso 
norte de la carrera 24  cuenta con el área transversal suficiente para atender la 
demanda que presenta. 
 

 Prohibición de giros y construcción de carriles exclusivos  para giros 
izquierdos.  

Muchas de las rutas que acceden por el lado sur de la  intersección, se dirigen 
al occidente,  pero como el giro a la izquierda se encuentra prohibido, éstos 
vehículos deben seguir hacia el norte,  y acceder a la calle 53  por la carrera 
23, esto genera congestión en el acceso oriente, el cual termina por afectar el 
nivel de servicio del acceso occidental en dirección occidente; ahora bien  si 
miramos la habilitación del giro izquierdo  como una posibilidad se minimizarían 
las demoras en el acceso oriental pero, no se puede olvidar que por el acceso 
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norte muchos vehículos siguen al sur  por la carrera 24 por lo que esta medida 
afectaría las demoras para este acceso   y podría incentivar  un incremento en  
la accidentalidad  de la zona además para implementar esta medida tendrían 
que rediseñarse las fases del semáforo, así como la asignación de los carriles, 
lo cual es algo complicado teniendo en cuanta la diferencia en el ancho de las 
calzadas de los dos accesos. 
 

 Cambios de calles de doble sentido a un solo sentido de circulación. 

Esta medida aunque podría constituirse en un alivio para las demoras en 
algunos de los accesos no incurriría en una mejora total en la intersección, 
además su implementación resulta bastante complicada debido a las 
regulaciones de tránsito  existentes  así como la infraestructura encontrada, 
sólo la calle 53 es de doble sentido y su infraestructura se prestaría para este  
tipo de medida, pero presenta alta demanda en los dos sentidos de circulación 
por lo que resultaría  inconveniente. 
 
 
 

 Implementación de Calles Reversibles.  

Analizando las condiciones de las  vías del corredor  así como de  sus 
alrededores,  se puede afirmar que  para la calle 53 la implementación de esta 
medida  en horas pico resulta imposible puesto que en los dos sentidos de 
circulación se presenta una alta demanda,  y no habrían carriles suficientes  
para facilitar la operación con esta medida. La carrera 24 presenta una 
situación similar. 
Una solución alternativa sería la habilitación del sentido Oriente – Occidente  
en la calle 53B, cuyo sentido actual es Occidente-Oriente, esto  para facilitar el 
tránsito de vehículos  al oeste en horas pico tomando en cuenta  el hecho que 
esta vía presenta un flujo menor a estas horas. 
 
En el caso en que se habilite esta medida, vehículos provenientes del norte  o 
oriente  que accedan por la calle 57  y la carrera 22, en lugar de acceder a la 
calle 53 por la carrera 23  podrían hacerlo pro la calle 53B y tomarían  el puente 
de la carrera 30 con calle 53  entrando a ésta vía por la carrera 28. En este 
caso no habría problemas si el destino es el centro comercial puesto que éste 
tiene entradas por esta vía también. 
 
 
 
 Desviación y Reducción de rutas de Transporte Público. 

 
Al igual que en toda la capital colombiana el problema de las empresas y rutas 
de transporte publico no es la excepción en la zona, se observan  un gran 
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número de buses y busetas cubriendo casi  las mismas rutas y que transitan 
casi por las mismas vías del sector. 
 
Observando que sobre la carrera 23 se concentran rutas que viene del sur y del 
norte y que necesitan acceder a las mismas vías, se puede considerar un 
desvío conveniente en especial para los vehículos provenientes del norte. 
 
Los buses, busetas y colectivos que viene del norte entran a la zona por la calle 
57, luego toman la carrera 21, luego en la diagonal 53 acceden por la 
transversal 22 y luego toman la carrera 23 y ahí toman la calle 53 al occidente. 
 
Para evitar la congestión que se presenta a causa de este cruce en el acceso 
oriente de la intersección, se propone lo siguiente: 
 
Desviar las rutas que transitan por la calle  57 de la siguiente forma: habilitar el 
cruce por la calle 54 A al occidente y que luego tomen la transversal 24 y luego 
tomar  la diagonal 54 hasta encontrar la avenida 24 girar al sur   y tomar la 
carrera 28 para entrar a la calle 53. 
 
Claro está se deben realizar los estudios correspondientes para garantizar la 
conveniencia de la medida teniendo en cuenta el impacto sobre la 
infraestructura vial, los usuarios, los vecinos del sector, los transportadores, y 
todo aquel que pueda verse afectado. 
 
Con respecto a la sobreoferta de rutas de transporte publico se recomienda un 
estudio de parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad que 
evalúe la situación  en este sector, definiendo las empresas que 
verdaderamente están autorizadas para operar estas rutas, esto es para definir 
el nivel de piratería presente en el sector, así mismo establecer de acuerdo a la 
frecuencia de los buses y  el nivel de ocupación de los mismos la oferta de las 
empresas y determinar si está o no de acuerdo a la demanda del sector y 
cumple con  los reglamentos existentes sobre el tema en cuestión. 
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5 CONCLUSIONES 
 
Los estudios de tránsito consisten en realizar un análisis general  de las 
condiciones de una red vial o corredor  de forma que se pueda evaluar el 
comportamiento de la misma  de acuerdo a su habilidad para adaptarse  a la 
demanda de tráfico que debe manejar, la forma en que lo hace (nivel de 
servicio) y su capacidad. Con el objetivo de realizar el mejor estudio posible se 
debe recolectar, procesar y analizar la información necesaria  para poder 
diagnosticar la situación actual de la vía o corredor y así poder definir aquellas 
medidas que puedan repercutir en el mejoramiento de las condiciones del 
mismo. 
 
 
Para llevar a cabo un adecuando estudio de transito deben realizar se conteos 
de acuerdo a los requerimientos del estudio, esto es, dependiendo lo que se 
vaya a evaluar del corredor,  pueden ser direccionales, de clasificación,  en 
intersecciones, en cordones, en barrera  y de ocupación vehicular; los conteos 
pueden realizarse de forma manual o mecánica  de acuerdo a la tecnología y 
presupuesto con el que se cuente y se pueden hacer durante todo el día hasta 
períodos de hora pico o máxima demanda. 
El resultado de los conteos arroja, si son conteos vehiculares, volúmenes de 
tráfico peatonal o vehicular por período de tiempo, en general la información se 
toma en intervalos  de 15 minutos y los datos se procesan y analizan para 
realizar  proyectos y análisis como: de planeamiento, diseño e infraestructura, 
ingeniería de tránsito,  seguridad, investigación  y comerciales. 
 
Para realizar estudios de ingeniería de transito se definen ciertas variables   
relevantes para el análisis posterior, es toes, flujo de tráfico, entendiéndose 
como  el numero de vehículos que pasan por un punto durante  un tiempo 
determinado;  la densidad de tráfico, la cual  hace referencia al número de 
vehículos que ocupan algún tramo de una vía o corredor  en determinado 
tiempo;  y en referencia a estos conceptos se definen varios modelos básicos 
de tráfico, el modelo velocidad-densidad,  flujo-densidad y  velocidad-flujo. 
 
Dos conceptos importantes a la hora de establecer la situación de una vía son 
los de capacidad y nivel de servicio, el primero se refiere a el máximo  volumen 
peatonal o vehicular  que se espera puedan pasar  por un punto o tramo de una 
vía  durante cierto período dado, en general 15 minutos,  en condiciones 
normales de vía, clima  y tránsito; el nivel de servicio por consiguiente es  una 
medida cualitativa  que describe la forma en que los vehículos o peatones 
circulan  por la vía o tramo de ella  teniendo en cuenta ciertos parámetros 
como: velocidad,  tiempo de viaje, libertad de maniobrar, comodidad  y 
seguridad, existen seis niveles, desde el A,  excelentes condiciones, hasta el F, 
las peores. El estudio de capacidad y nivel de servicio es particularmente 
importante  ya que puede ser usado   para definir la situación del corredor y en 
base a ello  proponer y realizar las  respectivas obras de mejoramiento. 
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Gestión de tráfico es el proceso por el cual a través de estudios y análisis  se 
pretende  conocer  y analizar las  condiciones actuales de tránsito de un 
corredor o tramo vial, con el fin de establecer y evaluar su comportamiento,  
buscando definir  y proponer aquellas medidas que puedan conllevar a 
minimizar las dificultades encontradas. Existen diferentes acciones que se 
pueden tomar  en busca de racionalizar y hacer más eficaz la operación de un 
corredor vial, éstas van desde mejoras sencillas  en puntos específicos de la 
red  hasta acciones de mayor costo, entre éstas podemos encontrar: mejoras 
en las intersecciones, cambios de calles de doble sentido a un solo sentido de 
circulación, implementación de calles reversibles,  ampliación de la sección 
transversal en puntos estratégicos de la red vial y en accesos problemáticos, 
prohibición de giros y construcción de carriles exclusivos para giros izquierdos, 
prohibición del estacionamiento, entre otras.  
 
 
El estudio realizado se llevo a cabo en una intersección semaforizada, 
entendiéndose ésta como aquella a nivel o desnivel  cuyos accesos están 
controlados por un semáforo con el fin de controlar el trafico vehicular y 
peatonal a en busca de garantizar la movilidad y buena operación de los 
mismos,  se llevaron acabo conteos manuales direccionales en periodos de 
hora pico, al mediodía de 12:15 p.m. a 2:15 p.m. y por la tarde de 5:30 p.m. a 
7:30 p.m.,  los cuales correspondieron a conteos vehiculares  por períodos de 
15 minutos. La intersección escogida para este trabajo fue Calle 53 con carrera 
24 puesto que dentro de la zona es el punto de encuentro de vehículos tanto 
privados como publico que provienen del norte, sur, este y oeste de la ciudad, 
lo cuales tiene como destino final el Centro Comercial  y el sector o un sector  
cercano a la localidad. El aforo correspondiente a las horas de la tarde  fue 
realizado el día 10 de noviembre mientras que el del mediodía el 1 de 
diciembre, esto debido a que al principio no se contaba con el hecho que 
existiera un nivel de congestión parecido tal y como se observó  a esas horas 
del día. 
 
Los periodos tenidos en cuenta para el análisis final fueron los intervalos de 
17:30-18:30, 18:00-19:00 y 18:30-19:30 por la tarde y, 12:15-13:15, 13:00-
14:00 y 13:30-14:30 al mediodía. Para cada uno se determino el 
correspondiente volumen vehicular, el flujo horario y el factor de hora pico 
(FHP). 
 
Teniendo en cuanta los resultados globales por acceso, el acceso norte de la 
intersección correspondiente a la Carrera 24 con Calle 53 presenta su mayor 
flujo en la hora de 18:30-19:30 y éste corresponde a 752 veh/h, el acceso sur 
se caracterizó por presentar comportamientos diferentes en cada uno de sus 
accesos, Sur-oriente, Sur norte, mientras el  primero presentó un flujo de 440 
veh/h entre las 18:00-19:00, el segundo de 84 veh/h entre las 17:30-18:30, el 
acceso occidente  presentó un flujo mayor de 1132 veh/h en la hora  pico de 
13:00-14:00, y, el acceso oriente el cual se distingue porque en el se toman en 
cuenta los vehículos que cruzan por la carrera 23, se encontró que en la hora 
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pico de 18:00-19:00 en el acceso Oriente-Occidente se tiene un flujo de 508 
veh/h y en la carrera 23 con calle 53 de 284 veh/h de 13:00-14:00. 
 
En lo que respecta al análisis de capacidad y nivel de servicio, teniendo en 
cuenta las leves diferencias encontradas en los aforos entre el mediodía y la 
tarde, se realizaron dos análisis separados, para las horas del mediodía el 
estudio arrojó que el acceso mas conflictivo es el oeste con una demora 
promedio de 109.8 segundos  por vehiculo, una capacidad de 1047 veh/h y  un 
nivel de servicio F y en total  una demora promedio en la intersección de 65.8 
segundos por vehiculo y un nivel de servicio E.   En las horas de la tarde 
nuevamente el acceso mas conflictivo es el Oeste con  una demora promedio 
de 93.7 segundos, una capacidad de 1047 veh/h por vehiculo y un nivel de 
servicio F y en toda la intersección una demora promedio de 63.5 segundos por 
vehiculo y un nivel de servicio E. 
 
Los flujos en cada uno de los accesos evaluados están cercanos a la 
capacidad de los mismos, si bien en algunos accesos hay diferencias en  
cuanto a nivel de servicio y capacidad  éstas no son considerables, lo que 
muestra  cierto grado de uniformidad  en el comportamiento del trafico a lo 
largo de día, es más si miramos el resultado total del análisis  para los dos 
periodos de tiempo,  el nivel de servicio es E y la demora promedio para el 
mediodía es de 65.8 segundos y para la tarde de 63.5 segundos. 
 
El nivel de servicio  y la demora para la intersección general, aunque es E y  la 
segunda es mayor a 60 segundos, se puede considerar algo normal dentro de 
la situación de trafico de la ciudad de Bogotá, pero sinembargo ciertos accesos 
presentan problemas graves como es el caso del oeste y del acceso Sur para 
los cuales se analizaron las medidas de gestión de tráfico disponibles  y se 
sugieren las siguientes alternativas: 
 
 
Revisar la señalización vial existente en especial en los cruces de las carreras 
27 con calle 53, carrera23 con calle 53 y carrera 28 con calle 53, esto con el fin 
de adaptarlos a la situación actual pues parece ser que urge  una evolución en 
los mismos (instalación de semáforos y señalización vertical y horizontal mas 
fuerte). 
 
Implementar la calle 53B como acceso en el sentido Oriente-Occidente para 
facilitar el tráfico vehicular privado y público en las horas pico, tomando en 
cuenta el hecho que ésta vía presenta un bajo flujo vehicular a estas horas. 
En el caso en que se habilite esta medida, vehículos provenientes del norte  o 
oriente  que accedan por la calle 57  y la carrera 22, en lugar de acceder a la 
calle 53 por la carrera 23  podrían hacerlo pro la calle 53B y tomarían  el puente 
de la carrera 30 con calle 53  entrando a ésta vía por la carrera 28. En este 
caso no habría problemas si el destino es el centro comercial puesto que éste 
tiene entradas por esta vía también. 
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En lo que respecta al transporte publico, uno de los grandes causantes de 
congestión no solo en el sector sino en toda la ciudad, se pueden considerar 
desvíos adecuados para facilitar la movilidad y disminuir los tiempos de viaje. 
Un caso especial es el de la carrera 23, sobre la cual se concentran vehículos 
procedentes del sur, oriente y occidente que desean acceder a la calle 53 y 
dirigirse al occidente, una medida a tener en cuenta para disminuir la 
congestión es: desviar las rutas que transitan por la calle  57 procedentes del 
norte, con dirección al occidente,  de la siguiente forma: habilitar el cruce por la 
calle 54 A al occidente y que luego tomen la transversal 24 y luego tomar  la 
diagonal 54 hasta encontrar la avenida 24 girar al sur   y tomar la carrera 28 
para entrar a la calle 53, todo esto claro está respaldado de un estudio 
profundo sobre la conveniencia o no de la medida teniendo en cuenta todos los 
factores y actores involucrados. 
 
Por último se recomienda a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, 
en su división respectiva, realizar el correspondiente estudio de oferta de rutas 
de transporte público en el sector ya que la sobreoferta de las mismas es 
bastante notoria así como la piratería existente teniendo en cuenta la cantidad 
de buses circulando y el nivel de ocupación de los mismos a lo largo del día, en 
general esta es una medida que debe tomarse para toda la ciudad y se 
constituiría en una gran aporte a la solución del congestionamiento vehicular 
existente. 
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7 ANEXOS 
7.1 ANEXO 1 
MAPAS  DE SEÑALIZACION, BARRIO GALERIAS. 
TODOS LOS MAPAS HACEN PARTE DEL PLANO PERTENECIENTE AL 
INFORME FACILITADO POR SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
STT 75605.  ST-07-04-669161-05. Bogotá, Septiembre 23 de 2005. 
 
 
 

 
 
Mapa 1.  Calle 57 entre carreras 22 y Transversal 25. 
 
 

 
 
Mapa 2. Avenida 24 Diagonal 54 Y Transversal 24. 
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Mapa 3. Calle 53B,  Careras 27 a 28. 
 
 
 
 
 

 
 
Mapa 4. Av. Calle 53, Carrera 24 y 23. 
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Mapa 5. Carrera 24, Calles 53 a 54. 
 
 
 
 

 
 
Mapa 7. Avenida Calle 53, Avenida Paulo VI. 
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Mapa 7. Transversal 25 a Transversal 22. 
 
 

 
 
Mapa 8. Plano General Galerías. 
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7.2 ANEXO 2 
Datos Análisis de Capacidad y Nivel de Servicio Mediodía 
 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1                    
                                                                                
Analyst: Enrique Cohen                  Inter.: Galerías, Calle 53              
Agency:  Universidad de Los Andes       Area Type: CBD or Similar               
Date:   20/01/2006                      Jurisd: Bogotá                          
Period: Mediodía                        Year:   205                             
Project ID: Medidas de Gestión de Tráfico                                       
E/W St: Calle 53                        N/S St: Carrera 24                      
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   |      TR       |      TR       |      TR       |      TR       |    
Volume     |     668  100  |     928  204  |     368  228  |     368  76   |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |     3.6       |     3.6       |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: CBD or Similar                                 
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                              | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                              | SB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            58.0                             58.0                          
Yellow           2.0                              2.0                           
All Red          0.0                              0.0                           
                                                   Cycle Length: 120.0   secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
TR       976       2020      0.89   0.48    40.3   D    40.3   D                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR       1047      2166      1.15   0.48    109.8  F    109.8  F                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
TR       1142      2363      0.56   0.48    23.8   C    23.8   C                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
TR       522       1081      0.95   0.48    57.6   E    57.6   E                
                                                                                
         Intersection Delay = 65.8  (sec/veh)   Intersection LOS = E            
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1                    
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______________________________OPERATIONAL ANALYSIS_____________________________ 
                                                                                
Analyst:                  Enrique Cohen                                         
Intersection:             Galerías, Calle 53                                    
Agency/Co.:               Universidad de Los Andes                              
Area Type:                CBD or Similar                                        
Date Performed:           20/01/2006                                            
Jurisdiction:             Bogotá                                                
Analysis Time Period:     Mediodía                                              
Analysis Year:            205                                                   
Project ID:  Medidas de Gestión de Tráfico                                      
                      East/West Street              North/South Street          
             Calle 53                        Carrera 24                         
                                                                                
________________________________VOLUME DATA____________________________________ 
                                                                                
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
Volume     |     668  100  |     928  204  |     368  228  |     368  76   |    
% Heavy Veh|     43   0    |     16   32   |     24   8    |     19   7    |    
PHF        |     0.88 0.90 |     0.94 0.94 |     0.94 0.94 |     0.94 0.74 |    
PK 15 Vol  |     190  28   |     247  54   |     98   61   |     98   26   |    
Hi Ln Vol  |               |               |               |               |    
% Grade    |     0         |     0         |     0         |     0         |    
Ideal Sat  |     1800      |     1800      |     1800      |     1800      |    
ParkExist  |               |               |               |               |    
NumPark    |               |               |               |               |    
No. Lanes  |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   |      TR       |      TR       |      TR       |      TR       |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |     3.6       |     3.6       |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |          0    |    
Adj Flow   |     870       |     1204      |     634       |     494       |    
%InSharedLn|               |               |               |               |    
Prop LTs   |               |               |               |               |    
Prop RTs   |               |   0.180       |   0.383       |   0.209       |    
Peds  Bikes|   0           |   0           |   0           |   0           |    
Buses      |     40        |     70        |     20        |     50        |    
%InProtPhase               |               |               |               |    
Duration    0.25      Area Type: CBD or Similar                                 
                                    
 
                                         
_____________________________OPERATING PARAMETERS______________________________ 
                                                                                
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
Init Unmet |     0.0       |     0.0       |     0.0       |     0.0       |    
Arriv. Type|     3         |     3         |     3         |     3         |    
Unit Ext.  |     3.0       |     3.0       |     3.0       |     3.0       |    
I Factor   |     1.000     |     1.000     |     1.000     |     1.000     |    
Lost Time  |     2.0       |     2.0       |     2.0       |     2.0       |    
Ext of g   |     2.0       |     2.0       |     2.0       |     2.0       |    
Ped Min g  |     4.2       |     4.2       |     4.2       |     4.2       |    
                                                                                
_________________________________PHASE DATA____________________________________ 
                                                                                
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
                                                                                
EB  Left                              | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
                                                                                
WB  Left                              | SB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
                                                                                
NB  Right                             | EB  Right                               
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                                      |                                         
SB  Right                             | WB  Right                               
                                      |                                         
                                      |                                         
Green            58.0                             58.0                          
Yellow           2.0                              2.0                           
All Red          0.0                              0.0                           
                                                                                
                                                    Cycle Length: 120.0   secs  
 
 
                                                                                
_________________VOLUME ADJUSTMENT AND SATURATION FLOW WORKSHEET_______________ 
Volume Adjustment                                                               
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
Volume, V  |     668  100  |     928  204  |     368  228  |     368  76   |    
PHF        |     0.88 0.90 |     0.94 0.94 |     0.94 0.94 |     0.94 0.74 |    
Adj flow   |     759  111  |     987  217  |     391  243  |     391  103  |    
No. Lanes  |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   1   0   |    
Lane group |       TR      |       TR      |       TR      |       TR      |    
Adj flow   |     870       |     1204      |     634       |     494       |    
Prop LTs   |               |               |               |               |    
Prop RTs   |               |   0.180       |   0.383       |   0.209       |    
                                                                                
Saturation Flow Rate (see Exhibit 16-7 to determine the adjustment factors)____ 
         Eastbound         Westbound        Northbound        Southbound        
LG           TR                TR                TR                TR           
So          1800              1800              1800              1800          
Lanes 0     2     0     0     2     0     0     2     0     0     1     0       
fW          1.000             1.000             1.000             1.000*        
fHV         0.727             0.841             0.848             0.858         
fG          1.000             1.000             1.000             1.000         
fP          1.000             1.000             1.000             1.000         
fBB         0.920             0.860             0.960             0.800         
fA          0.90              0.90              0.90              0.90          
fLU         0.95              0.95              0.95              1.00          
fRT         0.981             0.973             0.943             0.972         
fLT         1.000             1.000             1.000             1.000         
Sec.                                                                            
fLpb        1.000             1.000             1.000             1.000         
fRpb        1.000             1.000             1.000             1.000         
S           2020              2166              2363              1081          
Sec.                      
 
                                                      
__________________________CAPACITY ANALYSIS WORKSHEET__________________________ 
Capacity Analysis and Lane Group Capacity                                       
                      Adj      Adj Sat   Flow     Green  --Lane Group--         
   Appr/  Lane     Flow Rate  Flow Rate  Ratio    Ratio  Capacity   v/c         
   Mvmt   Group       (v)        (s)     (v/s)    (g/C)     (c)    Ratio        
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Thru   TR         870        2020      0.43     0.48    976     0.89         
   Right                                                                        
Westbound                                                                       
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Thru   TR         1204       2166    # 0.56     0.48    1047    1.15         
   Right                                                                        
Northbound                                                                      
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
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   Perm                                                                         
   Thru   TR         634        2363      0.27     0.48    1142    0.56         
   Right                                                                        
Southbound                                                                      
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Thru   TR         494        1081    # 0.46     0.48    522     0.95         
   Right                                                                        
_______________________________________________________________________________ 
Sum of flow ratios for critical lane groups, Yc =   Sum (v/s)   = 1.01          
Total lost time per cycle, L = 4.00  sec                                        
Critical flow rate to capacity ratio,        Xc = (Yc)(C)/(C-L) = 1.05          
                                                                                
Control Delay and LOS Determination____________________________________________ 
Appr/   Ratios   Unf   Prog  Lane  Incremental  Res   Lane Group   Approach     
Lane  _________  Del   Adj   Grp   Factor Del   Del   __________  ___________   
Grp   v/c   g/C  d1    Fact  Cap   k      d2    d3     Delay LOS   Delay LOS    
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
TR   0.89  0.48  28.1  1.000 976   0.50   12.1  0.0   40.3   D    40.3   D      
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR   1.15  0.48  31.0  1.000 1047  0.50   78.8  0.0   109.8  F    109.8  F      
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
TR   0.56  0.48  21.9  1.000 1142  0.50   1.9   0.0   23.8   C    23.8   C      
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
TR   0.95  0.48  29.5  1.000 522   0.50   28.1  0.0   57.6   E    57.6   E      
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
         Intersection Delay = 65.8  (sec/veh)   Intersection LOS = E            
                                                                                
                                
                                            
                                                                                
___________________________BACK OF QUEUE WORKSHEET_____________________________ 
               Eastbound       Westbound      Northbound      Southbound        
LaneGroup  |     TR        |     TR        |     TR        |     TR        |    
Init Queue |     0.0       |     0.0       |     0.0       |     0.0       |    
Flow Rate  |     435       |     602       |     317       |     494       |    
So         |     1800      |     1800      |     1800      |     1800      |    
No.Lanes   |0    2    0    |0    2    0    |0    2    0    |0    1    0    |    
SL         |     1010      |     1083      |     1181      |     1081      |    
LnCapacity |     488       |     523       |     571       |     522       |    
Flow Ratio |     0.43      |     0.56      |     0.27      |     0.46      |    
v/c Ratio  |     0.89      |     1.15      |     0.56      |     0.95      |    
Grn Ratio  |     0.48      |     0.48      |     0.48      |     0.48      |    
I Factor   |     1.000     |     1.000     |     1.000     |     1.000     |    
AT or PVG  |     3         |     3         |     3         |     3         |    
Pltn Ratio |1.00 1.00 1.00 |1.00 1.00 1.00 |1.00 1.00 1.00 |1.00 1.00 1.00 |    
PF2        |     1.00      |     1.00      |     1.00      |     1.00      |    
Q1         |     13.2      |     20.1      |     7.5       |     15.7      |    
kB         |     0.8       |     0.9       |     0.9       |     0.9       |    
Q2         |     4.2       |     14.5      |     1.1       |     5.9       |    
Q Average  |     17.4      |     34.6      |     8.6       |     21.5      |    
Q Spacing  |     7.6  7.6  |     7.6  7.6  |     7.6  7.6  |     7.6  7.6  |    
Q Storage  |     0    0    |     0    0    |     0    0    |     0    0    |    
Q S Ratio  |               |               |               |               |    
70th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.2       |     1.2       |     1.2       |     1.2       |    
BOQ        |     20.9      |     41.5      |     10.5      |     25.9      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
85th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.4       |     1.4       |     1.5       |     1.4       |    
BOQ        |     24.5      |     48.4      |     12.5      |     30.2      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    



ICIV 200520 09 

 86

90th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.5       |     1.5       |     1.6       |     1.5       |    
BOQ        |     26.4      |     51.8      |     13.7      |     32.4      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
95th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.6       |     1.6       |     1.8       |     1.6       |    
BOQ        |     28.4      |     55.3      |     15.3      |     34.7      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
98th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.7       |     1.7       |     2.0       |     1.7       |    
BOQ        |     30.4      |     58.8      |     16.9      |     37.0      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
_______________________________________________________________________________ 
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Datos Análisis de Capacidad y Nivel de Servicio Tarde 
 
 
HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1                    
                                                                                
Analyst: Enrique Cohen                  Inter.: Galerías, Calle 53              
Agency:  Universidad de Los  Andes      Area Type: CBD or Similar               
Date:   20/01/2006                      Jurisd: Bogotá                          
Period: Tarde 1800-1900                 Year:   2005                            
Project ID: Medias de Gestión de Tráfico                                        
E/W St: Calle 53                        N/S St: Carrera 24                      
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   |      TR       |      TR       |      TR       |      TR       |    
Volume     |     728  100  |     892  176  |     432  320  |     440  84   |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |     3.6       |     3.6       |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: CBD or Similar                                 
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                              | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                              | SB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            58.0                             58.0                          
Yellow           2.0                              2.0                           
All Red          0.0                              0.0                           
                                                   Cycle Length: 120.0   secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
TR       1024      2119      0.90   0.48    40.6   D    40.6   D                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR       1047      2167      1.11   0.48    93.7   F    93.7   F                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
TR       1125      2328      0.85   0.48    35.1   D    35.1   D                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
TR       529       1094      1.06   0.48    87.1   F    87.1   F                
                                                                                
         Intersection Delay = 63.5  (sec/veh)   Intersection LOS = E            
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1                    
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______________________________OPERATIONAL ANALYSIS_____________________________ 
                                                                                
Analyst:                  Enrique Cohen                                         
Intersection:             Galerías, Calle 53                                    
Agency/Co.:               Universidad de Los  Andes                             
Area Type:                CBD or Similar                                        
Date Performed:           20/01/2006                                            
Jurisdiction:             Bogotá                                                
Analysis Time Period:     Tarde 1800-1900                                       
Analysis Year:            2005                                                  
Project ID:  Medias de Gestión de Tráfico                                       
                      East/West Street              North/South Street          
             Calle 53                        Carrera 24                         
                                                                                
________________________________VOLUME DATA____________________________________ 
                                                                                
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
Volume     |     728  100  |     892  176  |     432  320  |     440  84   |    
% Heavy Veh|     29   0    |     15   40   |     19   7    |     16   14   |    
PHF        |     0.90 0.90 |     0.92 0.92 |     0.78 0.80 |     0.95 0.86 |    
PK 15 Vol  |     202  28   |     242  48   |     138  100  |     116  24   |    
Hi Ln Vol  |               |               |               |               |    
% Grade    |     0         |     0         |     0         |     0         |    
Ideal Sat  |     1800      |     1800      |     1800      |     1800      |    
ParkExist  |               |               |               |               |    
NumPark    |               |               |               |               |    
No. Lanes  |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   |      TR       |      TR       |      TR       |      TR       |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |     3.6       |     3.6       |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |          0    |    
Adj Flow   |     920       |     1161      |     954       |     561       |    
%InSharedLn|               |               |               |               |    
Prop LTs   |               |               |               |               |    
Prop RTs   |               |   0.165       |   0.419       |   0.175       |    
Peds  Bikes|   0           |   0           |   0           |   0           |    
Buses      |     60        |     70        |     40        |     50        |    
%InProtPhase               |               |               |               |    
Duration    0.25      Area Type: CBD or Similar                                 
                                                                                
_____________________________OPERATING PARAMETERS______________________________ 
                                                                                
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
Init Unmet |     0.0       |     0.0       |     0.0       |     0.0       |    
Arriv. Type|     3         |     3         |     3         |     3         |    
Unit Ext.  |     3.0       |     3.0       |     3.0       |     3.0       |    
I Factor   |     1.000     |     1.000     |     1.000     |     1.000     |    
Lost Time  |     2.0       |     2.0       |     2.0       |     2.0       |    
Ext of g   |     2.0       |     2.0       |     2.0       |     2.0       |    
Ped Min g  |               |               |               |               |    
                                                                                
_________________________________PHASE DATA____________________________________ 
                                                                                
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
                                                                                
EB  Left                              | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
                                                                                
WB  Left                              | SB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
                                                                                
NB  Right                             | EB  Right                               
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                                      |                                         
SB  Right                             | WB  Right                               
                                      |                                         
                                      |                                         
Green            58.0                             58.0                          
Yellow           2.0                              2.0                           
All Red          0.0                              0.0                           
                                                                                
                                                    Cycle Length: 120.0   secs  
                                                                                
_________________VOLUME ADJUSTMENT AND SATURATION FLOW WORKSHEET_______________ 
Volume Adjustment                                                               
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
Volume, V  |     728  100  |     892  176  |     432  320  |     440  84   |    
PHF        |     0.90 0.90 |     0.92 0.92 |     0.78 0.80 |     0.95 0.86 |    
Adj flow   |     809  111  |     970  191  |     554  400  |     463  98   |    
No. Lanes  |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   2   0   |   0   1   0   |    
Lane group |       TR      |       TR      |       TR      |       TR      |    
Adj flow   |     920       |     1161      |     954       |     561       |    
Prop LTs   |               |               |               |               |    
Prop RTs   |               |   0.165       |   0.419       |   0.175       |    
                                                                                
Saturation Flow Rate (see Exhibit 16-7 to determine the adjustment factors)____ 
         Eastbound         Westbound        Northbound        Southbound        
LG           TR                TR                TR                TR           
So          1800              1800              1800              1800          
Lanes 0     2     0     0     2     0     0     2     0     0     1     0       
fW          1.000             1.000             1.000             1.000         
fHV         0.797             0.840             0.877             0.865         
fG          1.000             1.000             1.000             1.000         
fP          1.000             1.000             1.000             1.000         
fBB         0.880             0.860             0.920             0.800         
fA          0.90              0.90              0.90              0.90          
fLU         0.95              0.95              0.95              1.00          
fRT         0.982             0.975             0.937             0.976         
fLT         1.000             1.000             1.000             1.000         
Sec.                                                                            
fLpb        1.000             1.000             1.000             1.000         
fRpb        1.000             1.000             1.000             1.000         
S           2119              2167              2328              1094          
Sec.                                                                            
__________________________CAPACITY ANALYSIS WORKSHEET__________________________ 
Capacity Analysis and Lane Group Capacity                                       
                      Adj      Adj Sat   Flow     Green  --Lane Group--         
   Appr/  Lane     Flow Rate  Flow Rate  Ratio    Ratio  Capacity   v/c         
   Mvmt   Group       (v)        (s)     (v/s)    (g/C)     (c)    Ratio        
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Thru   TR         920        2119      0.43     0.48    1024    0.90         
   Right                                                                        
Westbound                                                                       
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Thru   TR         1161       2167    # 0.54     0.48    1047    1.11         
   Right                                                                        
Northbound                                                                      
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Thru   TR         954        2328      0.41     0.48    1125    0.85         
   Right                                                                        
Southbound                                                                      
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   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Left                                                                         
   Prot                                                                         
   Perm                                                                         
   Thru   TR         561        1094    # 0.51     0.48    529     1.06         
   Right                                                                        
_______________________________________________________________________________ 
Sum of flow ratios for critical lane groups, Yc =   Sum (v/s)   = 1.05          
Total lost time per cycle, L = 4.00  sec                                        
Critical flow rate to capacity ratio,        Xc = (Yc)(C)/(C-L) = 1.08          
                                                                                
Control Delay and LOS Determination____________________________________________ 
Appr/   Ratios   Unf   Prog  Lane  Incremental  Res   Lane Group   Approach     
Lane  _________  Del   Adj   Grp   Factor Del   Del   __________  ___________   
Grp   v/c   g/C  d1    Fact  Cap   k      d2    d3     Delay LOS   Delay LOS    
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
TR   0.90  0.48  28.3  1.000 1024  0.50   12.3  0.0   40.6   D    40.6   D      
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR   1.11  0.48  31.0  1.000 1047  0.50   62.7  0.0   93.7   F    93.7   F      
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
TR   0.85  0.48  27.1  1.000 1125  0.50   8.0   0.0   35.1   D    35.1   D      
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
TR   1.06  0.48  31.0  1.000 529   0.50   56.1  0.0   87.1   F    87.1   F      
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
         Intersection Delay = 63.5  (sec/veh)   Intersection LOS = E            
                                                                                
 
                                                                                
___________________________BACK OF QUEUE WORKSHEET_____________________________ 
               Eastbound       Westbound      Northbound      Southbound        
LaneGroup  |     TR        |     TR        |     TR        |     TR        |    
Init Queue |     0.0       |     0.0       |     0.0       |     0.0       |    
Flow Rate  |     460       |     580       |     477       |     561       |    
So         |     1800      |     1800      |     1800      |     1800      |    
No.Lanes   |0    2    0    |0    2    0    |0    2    0    |0    1    0    |    
SL         |     1059      |     1083      |     1164      |     1094      |    
LnCapacity |     512       |     523       |     562       |     529       |    
Flow Ratio |     0.43      |     0.54      |     0.41      |     0.51      |    
v/c Ratio  |     0.90      |     1.11      |     0.85      |     1.06      |    
Grn Ratio  |     0.48      |     0.48      |     0.48      |     0.48      |    
I Factor   |     1.000     |     1.000     |     1.000     |     1.000     |    
AT or PVG  |     3         |     3         |     3         |     3         |    
Pltn Ratio |1.00 1.00 1.00 |1.00 1.00 1.00 |1.00 1.00 1.00 |1.00 1.00 1.00 |    
PF2        |     1.00      |     1.00      |     1.00      |     1.00      |    
Q1         |     14.0      |     19.3      |     13.9      |     18.7      |    
kB         |     0.9       |     0.9       |     0.9       |     0.9       |    
Q2         |     4.5       |     12.3      |     3.8       |     10.2      |    
Q Average  |     18.6      |     31.7      |     17.8      |     28.9      |    
Q Spacing  |     7.6  7.6  |     7.6  7.6  |     7.6  7.6  |     7.6  7.6  |    
Q Storage  |     0    0    |     0    0    |     0    0    |     0    0    |    
Q S Ratio  |               |               |               |               |    
70th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.2       |     1.2       |     1.2       |     1.2       |    
BOQ        |     22.3      |     38.0      |     21.4      |     34.7      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
85th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.4       |     1.4       |     1.4       |     1.4       |    
BOQ        |     26.1      |     44.4      |     25.0      |     40.4      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
90th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.5       |     1.5       |     1.5       |     1.5       |    
BOQ        |     28.1      |     47.5      |     26.9      |     43.3      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
95th Percentile Output:                                                         



ICIV 200520 09 

 91

fB%        |     1.6       |     1.6       |     1.6       |     1.6       |    
BOQ        |     30.1      |     50.7      |     29.0      |     46.3      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
98th Percentile Output:                                                         
fB%        |     1.7       |     1.7       |     1.7       |     1.7       |    
BOQ        |     32.2      |     53.9      |     31.0      |     49.2      |    
QSRatio    |               |               |               |               |    
_______________________________________________________________________________ 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 


